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Consejos Preliminares [*] 

 

 

 

Este no es el primer libro que insta al lector a dejar de inmediato su lectura. Quien quiera 

continuar con su vida normal, deberá cerrar esta obra y leer cualquier otra de las tantas 

que rondan el mundo. Solo en España, en 2017, se publicaron más de 87 mil títulos, así 

que hay de donde elegir. Si el lector no quiere dejar sus pensamientos e ideas y prefiere 

mirar al mundo de la manera que lo ha hecho hasta ahora, el consejo es tirar este escrito 

y dedicarse a otra cosa.  

Quienes a pesar de este consejo siguen adelante, hay que advertirles que 

cambiarán la forma de ver su entorno o por lo menos lo analizarán de forma distinta. Al 

adquirir estos nuevos conocimientos que les llevarán a analizar la realidad nacional y 

mundial de forma distinta, se encontrarán remando contra corriente y discreparán con 

mucho de lo que escuchen y miren. Esta nueva manera de enfrentar la vida hará que 

pierdan amistades, que los consideren excéntricos, serán vilipendiados, agredidos, 

atacados y muchas veces se mofarán de ustedes.  

Este libro no pretende ser una obra para eruditos o sabios, el autor simplemente es 

un mortal que descubrió y continúa investigando una realidad distinta a la trasmitida de 

generación en generación. Aquí se relatarán temas que jamás se han escuchado o que han 

permanecido escondidos y otros que son vox populi pero que se les considera fantasías, 

justamente porque así han querido que suceda. En estas líneas se recopilan libros, escritos, 

documentos de varios autores que han contribuido para que este otro lado de la moneda 

se lo conozca. Las investigaciones continúan, cada día se conoce algo más.  

Algunos argumentos de este trabajo podrán herir susceptibilidades, irritar, causar 

asombro y hasta indignar, que quede claro que esto no se lo hace con intención.  

Si a pesar de todo lo dicho continúan, se recomienda una lectura responsable, seria y con 

mente abierta. Si al inicio del libro o a la mitad desean tirarlo, no se quejen de que no 

fueron advertidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breve Explicación [*] 
 

 

 

Muchos se preguntarán, si hay tanto de que escribir, ¿por qué hacer un libro así? En la 

actualidad es necesario tomarnos una pausa para pensar. El ritmo vertiginoso en el que 

vivimos ha causado que la mente humana deje de distinguir ciertas cosas que nuestros 

antepasados sí percibían. La maquinaria construida para sostener y hacer mover este 

sistema está perfectamente aceitada y no deja pasar nada, salvo pequeñas fugas que serían 

capaces de destrozarla de un solo soplido si se les diera la importancia que merecen. Esta 

maquinaria hace del humano un ser no pensante, casi mecánico. La rutina deja poco 

espacio a la imaginación y la agenda diaria está dictada por los Medios de Comunicación 

Masivos. El tiempo cada vez es más corto, hay que ocupar cada segundo de cada minuto 

para lograr los objetivos. La humanidad ha entrado en una carrera sin siquiera darse 

cuenta ni conocer la meta. A cada instante está bombardeada con información, publicidad, 

entretenimiento, ocio, trabajo, preocupaciones, todo definido en el anglicismo stress. ¿A 

qué momento nos detenemos a pensar, analizar, razonar? Y con esta pregunta no me 

refiero a nuestros trabajos, obligaciones o problemas cotidianos, me refiero a nuestras 

vidas, a nuestro país, a nuestro mundo, a nuestra propia existencia.  

Este libro fue concebido justamente para detenernos a pensar, razonar y analizar. 

En olvidar un poco esta maquinaria que nos tritura día a día con nuevos inventos vacíos, 

con tecnología anti-humana, con miedos, con información innecesaria o novedades 

recicladas, con tanta palabrería inservible en un mundo más caótico cada día.  

El objetivo de este trabajo es sembrar en el lector la duda, la curiosidad e intentar 

que quien lea esta obra analice de forma distinta el medio en el que se desarrolla. La obra 

fue escrita intentando no tomar una posición cerrada o sesgada, más bien es un relato de 

conocimientos que el autor fue descubriendo en más de diez años de investigación y se 

atrevió a plasmar algunos en papel.  

El tema principal para muchos es un tabú, prácticamente está prohibido hablar del 

mismo en algunos círculos de esta sociedad y del mundo. Tocar un tema como el que trata 

este libro es prácticamente jugar con fuego y ganarse el odio acérrimo de unos y el amor 

incondicional de otros. Y es que esto nos han hecho creer, esta dualidad simplista del bien 

y del mal, donde no hay términos medios, ni buenos que se hagan malos, ni malos que se 

hagan buenos. Luego de terminadas estas líneas, el lector se dará cuenta que el tema 

principal en el que se basa este libro para mostrar esta otra realidad es una minucia en 

comparación a los verdaderos problemas mundiales que el ser humano enfrenta. Nos 

estamos jugando nuestra propia existencia, la prolongación de nuestra especie.  

Mientras pensamos que vivimos en una época donde existe libertad, más esclavos 

y prisioneros somos. Cuando creemos que estamos en un tiempo donde lo primordial son 

los Derechos Humanos, es cuando más se los vulnera, sobre utiliza y burla. Nos sentimos 

informados y comunicados, pero en realidad es cuando menos lo estamos y casi no existen 

relaciones personales. Cuando estamos seguros que la igualdad, equidad, valores y 

superioridad del ser humano están en la cima, son cuando más bajo han caído y se los 

sigue pisoteando.  

Por esto es menester escribir estas letras, para desde un punto lejano a lo conocido 

se cuenten verdades que deben ser dichas, tanto por los que juegan por la derecha como 

por los que dicen ser zurdos. Porque cada lado tapa sus huecos y esconde sus fallas, 

solamente sacan a relucir sus buenas obras mientras un público pasivo y reflexivo de casa+ 

escoge un bando, obviamente el que más le convenga, y se dedica a defenderlo algunas 

veces con conocimiento de causa, otras porque lo leyó en los Medios de Comunicación 



de Masas afín a sus creencias o porque lo escuchó a su mejor amigo, y otras simplemente 

porque tiene que aparentar que sabe del asunto.  

También es necesario escribir para eliminar miedos y desmentir mil barbaridades 

que se escuchan y repiten sin cesar. El miedo es poderoso y por eso es utilizado por la 

maquinaria, para controlar, para detener, para amedrentar. Quien vive con miedo es un 

objetivo fácil de manipular, y cuando más conocimiento posee un ser humano, menos 

miedos existen y más preparado está para enfrentar las amenazas planificadas por la 

maquinaria y sus creadores.  

Si luego de terminada la lectura de este libro se logra dejar en el lector por lo 

menos una idea, este trabajo ha logrado su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ Público Pasivo y Reflexivo de Casa 

Juego de palabras acuñado por el autor para referirse a un individuo que intenta ser politólogo y erudito en 

reuniones familiares o con amigos, careciendo de conocimientos básicos sobre el tema tratado.  
 
 

 



Introducción [*] 
 

 

 

Despertar por las mañanas y poder ver el cielo despejado de Quito es algo incomparable. 

Algunos podrán decir que es azul, pero hasta el momento no encuentro una tonalidad que 

lo describa. Lo canta Humberto Dorado Pólit en su albazo, ¡Qué lindo es mi Quito!: «no 

hay cielo como el de Quito». Si algún extranjero me pregunta qué ver o conocer en la 

capital ecuatoriana, con facilidad podré responder su cielo, lo demás está en libros y guías 

turísticas.  

En una de estas mañanas quiteñas José Manuel de la Trinidad despertó, había 

pedido el día libre, prefería no tomar vacaciones durante el año para disfrutar del 5 de 

diciembre con tranquilidad, fecha máxima de las fiestas de Quito.  

Para quienes no son ecuatorianos y tengan la oportunidad de leer estas líneas, el 5 

de diciembre era el día más esperado por todos los quiteños (y chagras) durante las 

celebraciones de la fundación española de San Francisco de Quito, que ocurrió un 6 de 

diciembre de 1534, de la mano del conquistador español Sebastián de Benalcázar. Tengo 

que decir fundación española porque si no los grupos autodenominados originarios se 

enfurecen, ya que ellos dicen que la ciudad existía mucho antes que los españoles 

llegaran, conquistarán e hicieran de las suyas. Escucharán de los autóctonos vestidos con 

jeans y chompas de cuero que la fundación se remonta a los tiempos de Quitumbe y sus 

primeros habitantes, los Quitus, luego estos se mezclaron con los Caras y formaron los 

Quitus-Caras. Al mismo tiempo oirán a los estudiosos y académicos de levita añeja y 

leontina que Quito fue fundada por Diego de Almagro en las llanuras de Riobamba el 12 

de julio de 1534 llamándola Santiago de Quito, y que no existe otra acta de fundación 

más que esta. Todo fue para despistar a otro conquistador español, Pedro de Alvarado, 

que quería llevarse también las glorias de la fundación. Al fin y al cabo, algunos de estos 

adelantados terminaron matándose entre sí, luego de tretas, intereses, avaricia, envidias y 

un largo etcétera de sustantivos que nunca estarán fuera de moda. En definitiva, el 6 de 

diciembre es como el 24 de diciembre, nos lo impusieron como fecha de celebración y de 

ahí en adelante las seguimos conmemorando.  

Continuando, José Manuel de la Trinidad pidió libre el 5 de diciembre para poder 

festejar a Quito y no tener que ir a su trabajo a pasar media mañana sin hacer nada, o a 

matar el tiempo jugando cuarenta hasta que llegue la hora de salir.  

Provenía de una buena familia por historia, en lo económico era de clase media. 

Sus padres trabajaron duro para educarlo en un buen colegio y proporcionarle lo necesario 

y un poco más, a veces innecesario. Trabajaba en una empresa que se encargaba de vender 

seguros médicos, su especialidad, pagar reclamos revisando que el asegurado tenga todo 

lo necesario y obligatorio para realizar su reclamo. Si tuviéramos un sistema de salud 

gratuito y de calidad en el país, José Manuel de la Trinidad no tendría trabajo. Nadie 

necesitaría de un seguro ya que podrían ir con tranquilidad a un dispensario o clínica 

estatal donde recibirían los cuidados y medicamentos necesarios como si de una clínica 

privada se tratara, pero muy distinta era la realidad. En el país se estaba trabajando en un 

sistema eficiente de salud, pero el ciudadano prefería lo privado por costumbre y 

seguridad, y así pague por una atención exclusiva, nadie le aseguraba que saldría vivo de 

aquel lugar. Y los dueños de estas empresas lo saben, si el sistema de salud es de primera 

calidad ellos se quedan sin negocio. Estos grupos aseguradores cuidan bien sus espaldas 

y bolsillos, nadie tenía duda que también de vez en cuando hacían de las suyas para 

boicotear el sistema de salud público para su beneficio.  



José Manuel de la Trinidad no era chapetón o aristócrata, o sea pelucón, la vida le 

había enseñado que el dinero y las cosas materiales estaban en un segundo o tercer plano. 

Discrepaba mucho con las personas que le rodeaban, ellos eran o se creían pelucones, 

algunos por su dinero, otros por no perder la posición social que decían tener. Durante su 

juventud palpó crudamente la realidad de personas de escasos recursos. Conocía las dos 

caras de la moneda, y es que para él no había una tercera o cuarta. Estaban los de muy 

arriba, con posiciones sociales y grandes fortunas que las pasaban de generación en 

generación casi sin menguar su magnitud; y los de abajo, que vivían dignamente con su 

esfuerzo laboral y que heredaban a sus hijos un pequeño negocio, casa, terreno o no 

podían dejarles nada. El cruel uróboros de la vida.  

Lo primero que hizo al despertase fue ir al baño, tenía que aflojar su vejiga de la 

noche. Luego de mucho intentarlo en su niñez, perfeccionó la técnica de ir al baño antes 

de acostarse para no hacerlo durante el sueño. Aún con su piyama puesta, que en realidad 

era una vieja camiseta de mala calidad que alguno de sus parientes le trajo de la tierra de 

la libertad y unos calzoncillos largos, también conocidos como boxers, bajó para hacerse 

el desayuno. No hacía mucho frío en esos días por eso no dormía con el buzo deportivo 

que perteneció a uno de sus hermanos mayores. Vivía solamente con uno de ellos, el otro 

había partido de casa y vivía en una arrendada, sus padres por trabajo estaban fuera de la 

ciudad. Se preparó unos huevos revueltos, una taza de chocolate con leche y se deleitó 

con pan de tienda, no había mejor cosa que remojar aquel pedazo en leche y comérselo. 

Acompañó todo con jugo de tomate de árbol que le había dejado preparando su hermano. 

Disfrutaba el momento, tenía que comer bien porque le esperaba un día ajetreado y al aire 

libre y solo quien ha vivido a los 2810 metros sobre el nivel del mar entiende como pega 

el sol de mediodía.  

Su casa estaba dentro de un conjunto habitacional, sus padres la adquirieron con 

un préstamo en el Seguro Social que habían tardado varias décadas en pagarlo. Manejaba 

un pequeño jeep de color blanco que era de sus padres, nada lujoso, suficiente para sus 

trayectos cortos. No tenía novia, prefería jugar al fútbol y pasarla con sus contados 

amigos.  

Terminó de desayunar y lavó los platos, esa era el acuerdo con su hermano, sino 

las broncas eran fijas. Contaba con tiempo, tenía que llegar a su destino once y media de 

la mañana, máximo, sino se complicaría en la entrada. Tendió la cama mientras miraba 

el televisor, lo hacía poco, a veces era necesario el ruido, en especial cuando estaba 

acostumbrado a la bulla familiar y ahora su casa permanecía en silencio. Al terminar fue 

al baño y se lavó los dientes, tenía clavadas en su cabeza las palabras de su padre: «Por 

favor lávese los dientes». Las repetía luego de cada comida, todos los días, varias veces, 

sin olvidarlo nunca. Abrió la ducha y se bañó rápido, no era el que se relajaba tomando 

un baño, más bien lo hacía con prisa para salir del trance. Se secó con una toalla que al 

decir de su hermano parecía lija, no era costumbre en su familia el uso del suavizante. 

Parecía que se estaba secando con un pliego de cartón corrugado. Terminó, se limpió las 

orejas con cotonetes, solo la parte externa de la oreja, había personas que se lo metían 

hasta el fondo logrando con los años acumular impurezas para luego tener que recurrir a 

un experto para que las removiera. Talco en los pies y partes íntimas y listo para vestirse. 

Al llegar al cuarto abrió el closet y sacó su jean azul, unas medias negras, por suerte no 

atinó a las agujereadas, un boxer y una camisa. Se colocó sus zapatos de vestir color café 

y se amarró la correa de cuero del mismo color que por el uso ya se veía desgastada. Se 

peinó una vez puesta la camisa y se miró al espejo, en realidad era guapo.  

No crean que se olvidó del desodorante y la colonia, no los utiliza. En su velador 

reposa un frasco a medio usar de una que le habían regalado hace más de tres años. Se 

ponía de vez en cuando, en ocasiones especiales. El desodorante no lo necesita, piensa 



que quien se baña todos los días no requiere usarlo. Además, estos productos son 

fabricados con químicos perjudiciales para su organismo. Tampoco utiliza pasta de 

dientes, al igual que los otros productos, contiene agentes cancerígenos. Su desodorante 

y colonia era alcohol antiséptico.  

Regresó a su cuarto y apagó el televisor, fue un rato al estudio y prendió la 

computadora. Empezó a revisar los diarios habituales para conocer qué estaba sucediendo 

en el mundo. Como siempre terminó asqueado por tanta ignominia que leía, de lado y 

lado. Al parecer no existían noticias positivas, no había nada bueno en el planeta ya que 

los periodistas únicamente se dedicaban a contar tragedias, mentir sobre algún conflicto 

político y dar verdades a medias de ciertas situaciones geopolíticas. Todo era muerte, 

conflictos, guerras, genocidios, catástrofes.  

José Manuel de la Trinidad piensa que al ser humano lo convierten en un ente sin 

sentimientos cuando conviene, y en uno sentimental cuando es necesario.  

La manipulación global era parte de cada día, y José Manuel de la Trinidad hacía 

todo lo posible para no dejarse llevar por la marea que arrasaba todo. Leyó por un buen 

rato y luego decidió apagar la máquina. Faltaba poco para salir y era mejor prepararse 

para no llegar tarde. Abrió el primer cajón de su velador y sacó un pequeño fajo de 

entradas, tomó la que correspondía al 5 de diciembre y la guardó con cuidado en su 

billetera, una maltrecha de tela roja que tenía que lavarla pronto. Revisó si quedaba algo 

de dinero en ella y la puso en el bolsillo interior de su chompa, hacía esto como medida 

de seguridad para que no le roben en el bus. Cogió su gorra verde olivo y la colocó en el 

bolsillo exterior. Sabía que el sol estaba pegando fuerte, aun así, no embadurnó su cara 

con protector solar. No lo había hecho los días anteriores, este no sería distinto, esta loción 

entraba en su lista de productos cancerígenos y nocivos para la piel. No recordaba dónde 

dejó sus gafas, bajó a revisar en la cocina y el comedor sin encontrarlas. Pasó por la sala 

y tampoco estaban, subió al cuarto de su hermano, recordaba haberlas dejado en el 

escritorio que estaba cerca de la ventana, donde su hermano estaba boceteando algún 

templo antiguo. Estaba listo, no acostumbraba a usar reloj, aunque esa era su única pasión. 

Quería comprarse un reloj extravagante, una pena que su sueldo no le alcanzara para 

adquirirlo. No podía olvidar a su amigo inseparable, un libro. De pequeño se le hacía un 

martirio leer, en el colegio la obligación lo había llevado a la aberración por la lectura, 

peor aun cuando los maestros, por cumplir un pensum, le atormentaban con novelas 

aburridas o con clásicos como el ingenioso hidalgo que ni los más estudiosos llegaban a 

comprender. En pleno siglo XXI y una novela pastoril seguía batiendo records en ventas. 

Ahora no podía dejar de leer o de tener un libro en sus manos, había empezado con los de 

historia y de ahí no paró. Estaba leyendo Historia, Tradiciones y Leyendas de Quito de 

José María Jaramillo Palacios, como no quería llevar mucho peso, decidió tomar uno más 

pequeño. La Hojarasca de García Márquez serviría, ya lo había leído, nunca se cansaba 

de leer a este monstruo de las letras, era algo que le seducía de sobremanera. Al parecer 

los había leído todos, su favorito, y que pensaba leerlo por cuarta vez, era el Otoño del 

Patriarca. Con qué brutalidad describía la realidad de un continente, con qué precisión 

calificaba cada acción del déspota y sus ideas, con qué calidad escribía el adjetivo perfecto 

en el momento justo.  

Tomó sus llaves, chompa, libro, aseguró bien la casa y cerró la puerta de calle. 

Caminó calle abajo para coger el bus que pasaba por su cuadra y que le dejaría muy cerca 

del lugar a donde se dirigía. Esperaba, sabía más o menos la hora en la que llegaría, 

minutos antes, minutos después, la tenía calculada, años de viajar en transporte público 

le había enseñado cosas que ni en los mejores centros educativos del mundo se aprende. 

Física y química se aprendía en un arrancón y en una mañana de comida típica dentro del 

bus. Se asistía a clases de sociología y psicología cuando subía una mujer embarazada o 



cuando los empujones eran rutinarios. Lengua y literatura cada vez que un vendedor 

ambulante entraba o un artista callejero tocaba algún instrumento, incluso cuando un 

ingenioso quiteño mostraba su proyecto para construir un tren aéreo en Quito, años antes 

de que se les ocurriera el Metro. Lo interesante de este personaje es que había calculado 

el costo, la factibilidad, los trayectos, el tiempo y las ventajas de este medio, enseñaba su 

idea guardada en una vieja carpeta que contenía dibujos y análisis dentro de sobres 

trasparentes para que no se dañen. Nadie le paró bola ni le hizo caso, era uno más de los 

tantos que subía al bus y recetaba medicinas para curar la tos, el dolor de cabeza, la 

política. Se arrimó a un letrero que decía Parada y abrió el libro:  

«Aunque él hubiera esperado lo contario, era un personaje extraño en el pueblo, 

apático a pesar de sus evidentes esfuerzos por parecer sociable y cordial. Vivía entre la 

gente de Macondo, pero distanciado de ella por el recuerdo de un pasado contra el cual 

parecía inútil cualquier tentativa de rectificación».  

Oyó acercarse el bus, cerró el libro y extendió su brazo para hacerlo parar, y este 

con un estruendo de freno de aire se detuvo para que subiera. Pagó la tarifa al entrar, la 

cobradora le saludó sin ningún ademán y caminó hacia la parte trasera, esperaba encontrar 

un asiento libre para continuar su lectura y gracias a Dios lo encontró. Acomodó la 

chompa en su regazo y se cercioró que su billetera siga ahí, por suerte estaba, se sintió 

aliviado. Abrió el libro, quitó el separador y continuó:  

«En la noche del domingo me puse el traje de novia en la alcoba de mi madrastra, 

me veía pálida y limpia frente al espejo, envuelta en la nube de polvorienta espumilla que 

me recordaba al fantasma de mi madre».  

De vez en cuando alzaba la mirada para ver por dónde estaba, y para fijarse que 

todo dentro del bus estuviera normal. Desde que decidió usar el tiempo del transporte para 

la lectura, los trayectos se hacían muy cortos al igual que los libros. En el tiempo que lo 

utilizó leyó docenas de obras, de todo tipo, grosor y olor, todavía no descubría las tabletas 

y los libros electrónicos. Por fin pudo visualizar su parada, la edificación era 

inconfundible dentro del paisaje urbanístico de la ciudad. Su color ámbar con detalles 

blancos resaltaba al igual que su tamaño, se podían apreciar las puertas interiores de 

madera roja y los pares de faroles verdes en toda su circunferencia. Las vallas publicitarias 

colocadas en la parte superior la afeaban, no había vuelta atrás, la publicidad y el 

marketing eran dueños del mundo moderno, sin ellos nadie sobrevivía, todos debían 

venderse a quien otorgue dinero para cumplir sus sueños. Agarró sus pertenecías y se 

encaminó a la salida, aplastó el botón para avisar su parada al chofer, este redujo la 

velocidad y paró. Bajó con cautela y apresurado porque sabía que el bus arrancaría de 

repente, otra técnica que uno debía aprender si quería sobrevivir en aquel mundo del 

transporte público. Preguntó la hora a un transeúnte, las once y media, tenía que moverse 

rápido para poder entrar. A las afueras la gente se aglomeraba, unos comprando entradas 

otros buscando la puerta por la que tenían que ingresar. Otros buscaban a sus amigos o 

amores, otros compraban refrescos con alcohol y sin alcohol ya que una vez dentro, los 

precios subían de manera exorbitante. Podía ver las pintas típicas de los asistentes, las 

mujeres con sus botas altas de cuero y sombreros armonizaban el panorama, los hombres 

con camisa y pantalones de vestir trataban unos de conquistar, otros de agradar a su pareja.  

Logró abrirse paso entre el tumulto para llegar a su puerta, tenía la número siete. 

Al llegar se dio cuenta que había una cola no muy larga. Sacó de su chompa la billetera y 

su entrada y guardó el libro en el bolsillo. Pasaron unos minutos y le pidieron la entrada, 

le arrancaron el lado derecho de la misma y se dirigió a la puerta correspondiente dentro 

del lugar. Ahí tenían que estar sus hermanos con sus amigos, él iba solo. Sus amigos no 

eran tan aficionados como él, así que se contentaba con la compañía de sus conocidos. 

Un señor con terno se le acercó y le preguntó si era la fila para la puerta siete, le dijo que 



sí, pero que la cola estaba un poco más atrás. Podía escuchar la música que provenía del 

espacio principal del reducto, ahí se ubican los lugares de comida y bebida, era ahí donde 

estaba realmente el buen ambiente, la fiesta. Estaba pronto a llegar al último lugar que 

tenía que atravesar para llegar a su destino.  

Todo había iniciado desde el mes de julio cuando salían a la venta los abonos para 

la mejor feria de América, la Feria de Quito Jesús del Gran Poder. Como todos los años 

compraba abono para la puerta siete de general sol, cuarta fila. Era una tradición 

implementada por sus hermanos mayores, por su madre, por sus abuelos. Era algo de 

familia, era un gusto generacional, un encanto propio, desinteresado, ajeno a cualquier 

postura social, económica, política o de cualquier otro tinte. No había intereses creados o 

beneficios individuales, era simplemente el gusto de asistir a un espectáculo que lo 

consideraba un arte, una fiesta, un enigma, una vida. Traspasó la puerta que delimitaba el 

espacio exterior del recinto con el graderío de la Monumental Plaza de Toros Quito. Subió 

las escaleras de piedra y por el vomitorio observó como el sol imponente alumbraba el 

ruedo y cegaba sus ojos. Miró al Pichincha que custodiaba silencioso al coso de Iñaquito, 

a las banderas del Ecuador, Quito y España. Observó el reloj que marcaría la hora exacta 

del inicio. La plaza no estaba llena, existían espacios libres y se podía ver con claridad 

los preparativos en la arena. Se dirigió a su puesto habitual, le gustaba sentarse al filo del 

grupo para que sus hermanos y amigos estén juntos. Prefería estar solitario para mirar el 

espectáculo. Se sentó y respiró hondo, acomodó sus trastes, se colocó su gorra verde oliva 

y las gafas, esperó tranquilo que sean las doce del mediodía.
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Entré trece minutos después que José Manuel de la Trinidad. He asistido a menudo a este 

tipo de espectáculos, no tengo nada en contra de ellos, no hacen mal a nadie, es como 

otros entretenimientos que la gente disfruta. Existen personas que les gusta y otras a las 

que no. Lo sorprendente es que es al único que sus detractores, utilizando cualquier 

medida legal o ilegal, violenta o pacifica, tratan de suprimir.  

Por curiosidades del destino, para aquellos que creen en él, o por cosas del azar, 

había adquirido el espacio justo detrás de él. Conocía la plaza de toros, por lo que 

ubicarme y saber a dónde había llegado no era nuevo para mí. Se había puesto una gorra 

verde olivo y gafas, esperaba sentado el inicio del espectáculo. Al poco tiempo llegaron, 

lo supe luego, sus hermanos y amigos, la alegría se la podía ver en sus rostros, todos 

saludaban, compartían algo de beber, vino helado, cervezas, otros guardaban celosamente 

un termo metálico, en su interior, jerez. Ocuparon sus respectivos puestos y continuaron 

charlando, él se mantenía callado.  

Los espacios vacíos que en un inicio aparecían como manchas grises se iban 

llenando de color. Los aficionados estaban llenando la Monumental, se los podía ver de 

toda clase, blancos, negros, mulatos, cholos, mestizos, altos, bajos, gordos, esbeltos. Los 

sombreros de distintas tonalidades de café se los distinguía con claridad, también había 

blancos y negros. Las camisas de colores variados hacían juego con los pantalones de 

todo tipo, jeans, caquis, de vestir, de terno, la elegancia era un denominador común en 

los asistentes. He asistido a partidos de fútbol, he visto el color, percibido el sabor, sentido 

la adrenalina, pero esto era distinto: elegancia, alegría, fiesta.  

Junto a mí se sentó una pareja mayor, parecían casados, pude identificarlos por 

los anillos que ambos llevaban. Trajeron unas pequeñas fundas bien cerradas, las pusieron 

con delicadeza en sus pies y él me pidió disculpas por sentarse tan pegado a mí. Y es que 

la estrechez era otro distintivo del lugar, peor aun cuando se habían revendido entradas y 

la gente superaba el aforo permitido. A mi lado derecho se sentó una pareja de jóvenes, 

parecía que habían salido de la universidad a toda prisa para llegar puntuales, si no lo 

hacían no entraban. Era esta la disposición: cuando el primer toro haya pisado la arena, 

nadie podía entrar hasta que se termine la lidia. La puntualidad es un símbolo de la 

tauromaquia. El reloj marcó exactamente las doce del mediodía capitalino, cuando los 

expertos dicen que el sol está en el cenit, el retumbar del bombo llamó la atención de 

todos, provenía del lugar donde se ubicaba la banda municipal.  

Llevo décadas viviendo en Quito y no he escuchado en ningún otro lado el himno 

a la ciudad, salvo en la plaza de toros. El himno es del año 1944, la letra de Fray 

Bernardino Echeverría y la música de Fray Agustín Azkúnaga, franciscanos. La sensación 

es única, incomparable, solamente superada al entonar el Himno Nacional en las 

eliminatorias mundialistas.  

La historia de nuestros himnos es un poco tortuosa, y así la dejó plasmada Eduardo 

Galeano:  

«El primer himno nacional del que se tenga noticia nació en Inglaterra, de padres 

desconocidos, en 1745. Sus versos anunciaban que el reino iba a aplastar a los rebeldes 

escoceses, para desbaratar los trucos de esos bribones. Medio siglo después, la Marsellesa 

advertía que la revolución iba a regar los campos de Francia con la sangre impura de los 

invasores. A principios de siglo diecinueve, el himno de los Estados Unidos profetizaba 



su vocación imperial, por Dios bendita: conquistar debemos, cuando nuestra causa es 

justa. Y a fines de ese siglo, los alemanes consolidaban su tardía unidad nacional 

erigiendo trescientas veintisiete estatuas al emperador Guillermo y cuatrocientas setenta 

al príncipe Bismarck, mientras cantaban el himno que ponía a Alemania über alles, por 

encima de todos. Por regla general, los himnos confirman la identidad de cada nación por 

medio de las amenazas, los insultos, el autoelogio, la alabanza de la guerra y el honroso 

deber de matar y morir. En América Latina, estas liturgias, consagradas a los laureles de 

los próceres, parecen obra de los empresarios de pompas fúnebres: el himno uruguayo 

nos invita a elegir entre la patria y la tumba y el paraguayo entre la república y la muerte, 

el argentino nos exhorta a que juremos con gloria morir, el chileno anuncia que su tierra 

será tumba de los libres, el guatemalteco llama a vencer o morir, el cubano asegura que 

morir por la patria es vivir, el ecuatoriano comprueba que el holocausto de los héroes es 

germen fecundo, el peruano exalta el terror de sus cañones, el mexicano aconseja empapar 

los patrios pendones en olas de sangre y en sangre de héroes se baña el himno colombiano, 

que con geográfico entusiasmo combate en las Termópilas».  

Los presentes se retiran sus sombreros, todos alzan su mirada al Pichincha y 

empiezan a cantar con fervor:  

«Nuestros pechos, en férvido grito / te saludan ciudad inmortal / Gloria a ti, San 

Francisco de Quito / en tu historia muy noble y leal».  

Las voces de los presentes se escuchan en los perímetros de la plaza, los vecinos 

saben que ha iniciado la fiesta brava.  

«En las faldas inmensas del monte / tu grandeza buscó un pedestal / para henchir 

tu ambición de horizonte / y colmar tu ansiedad de ideal».  

El clamor de las masas se intensificaba al expresar sus sentimientos en la última 

estrofa.  

«Oh, Ciudad española en el Ande / Oh, ciudad que el incario soñó / Porque te hizo 

Atahualpa eres grande / Y también porque España te amó».  

Como siempre los que logran el poder en las urnas y los que lo obtienen por 

compadrazgo, quieren inmortalizarse y pasar a la historia haciendo cualquier barbaridad 

que se les ocurra en el momento, algunos justifican sus decisiones por el contexto actual, 

otros se dicen patriotas, otros simplemente cumplen lo que alguien les mal aleccionó. Esta 

vez la decisión fue cantar la cuarta estrofa del himno a Quito y no la segunda, dicen para 

no hacer alusión a España y mejor realzar a la ciudad, como Luz de América. Por un lado, 

son patriotas, por otro, acuden a compañías asesoras y ejecutoras españolas, para el 

famoso Metro de Quito.  

Tomé asiento y miré al Presidente de plaza que está en su palco especial junto a 

dos asesores, un veterinario y un torero retirado; muestra un pañuelo blanco, a su vez 

suenan los clarines y timbales, todo está listo para dar inicio.  

El público acomoda sus pertenencias y se sienta. Se abre la puerta grande para que 

salgan los alguaciles a caballo. Salen dos, vestidos como lo hacían en la época del rey 

español Felipe IV, ellos serán los encargados de transmitir las órdenes del presidente de 

plaza durante la corrida. Cabalgan sobre dos jamelgos azabache bien enjaezados, su 

propósito inicial era despejar el ruedo de aficionados, en tiempos donde no existían las 

plazas de toros. Ahora lo hacen de manera simbólica. En línea recta se acercan al palco 

presidencial, se destocan sus sombreros adornados con una pluma blanca y hacen una 

reverencia. El Presidente replica el gesto. Uno de sus representantes en el ruedo entrega 

la llave de toriles a uno de los alguaciles.  

Todavía se puede ver a gente recorrer los pasillos buscando puesto, otros han 

sacado sus paraguas para cubrirse del inclemente sol. La banda municipal, que acompaña 



estos festejos, al ver ingresar a los alguacilillos toca un pasodoble. Han elegido uno de 

Pascual Marquina Narro, España Cañi, España Gitana.  

Los alguacilillos salen cada uno por lados distintos, el que tiene la llave se acerca 

y la deposita en la cachucha del torilero, que viste chompa roja, lo auspicia una marca 

transnacional de servicios de comunicaciones. El torilero, este personaje que se encarga 

de abrir las puertas de toriles, por donde saldrán los toros, se aleja lentamente. El 

momento esperado por la gran mayoría se acerca, se juntan una vez más los alguaciles y 

detrás de ellos aparecen los matadores. El público se emociona.  

Podía ver a José Manuel de la Trinidad atendiendo a todo lo que ocurría, sus codos 

se apoyaban en sus muslos y sobre las manos se asentaba su mentón. No se movía.  

Esta será una corrida mixta, lidiarán toreros de a pie y un rejoneador, un torero de 

a caballo. Encabezan el paseíllo los dos alguaciles, detrás de ellos aparece el rejoneador 

sobre su caballo de capa negra y sangre lusitana, los aplausos de la afición no se hacen 

esperar. Detrás van los dos matadores, lucen capotes terciados de lujo debidamente 

ceñidos, liados. Vistos de espaldas: a la izquierda está el más antiguo, a su derecha, el 

más moderno. Si esta fuera una corrida de tres toreros de a pie, a la izquierda veríamos al 

de mayor antigüedad por doctorado, es decir al que mayor tiempo lleva toreando desde 

que se transformó de novillero a matador de toros. Al centro estaría el más moderno y a 

la derecha el que lo hizo en un tiempo intermedio. Si fuera un mano a mano, solo dos 

toreros, un sobresaliente los acompañaría detrás, si solo fuera un matador, dos 

sobresalientes estarían detrás de él.  

Todos desfilan cubiertos sus cabezas con monteras salvo los nuevos, los que por 

primera vez torean en la plaza. Detrás de ellos entran los banderilleros también con sus 

capotes de paseo que les permite tener el brazo derecho libre. En primera fila están los 

del primer espada, respetando su antigüedad, luego los del segundo y al final los del 

tercero. Aparecen detrás los picadores sin pica de la misma forma respetando antigüedad, 

luego los mozos de caballo, los areneros y terminando saldrán las mulillas y mulilleros.  

Se saludan y desean suerte antes de iniciar la caminata que terminará frente a la 

presidencia, donde se destocarán y saludarán a la autoridad máxima. Este paseíllo es corto 

y majestuoso, son instantes que duran para siempre. Cada uno se retira para su lugar, 

cambiarán sus capotes de lujo por los de brega, cambiarán la seda por el percal. 
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Creo haber estado en esta plaza cuando la inauguraron, cuando esta ciudad era aún 

pequeña y todos nos conocíamos. Las primeras corridas de toros se hacían en la Plaza 

Grande o en terrenos baldíos muy cercanos a ella sin un orden establecido, causando esto 

muchas veces muertos y heridos por cornadas o por el desplome de algún graderío 

improvisado. Así se toreaba antiguamente, en espacios abiertos, corriendo al toro, con 

trapos o con lanzas. Intentaron en un principio encerrar al burel en un espacio cuadrado, 

pero resultó ser una mala idea ya que los astados se quedaban en las esquinas y era muy 

difícil sacarlos de ahí. Hay que tener en cuenta que el toro de aquella época, nuestra época 

colonial, no era para nada parecido al que vemos actualmente. Este se desarrolló gracias 

al hombre, no por la naturaleza. Este proceso tomó varios siglos.  

Las primeras plazas aparecen en el siglo XVI y las que las podríamos llamar 

modernas en el siglo XVIII. Fue Francisco Montes «Paquiro» uno de los primeros en 

diseñar y dar ideas para una plaza siendo él albañil y también quien inventó el toreo 

moderno. «Gallito», en épocas más recientes, piensa en plazas monumentales, es así que 



diseña la de Madrid. Se cubre el ruedo con arena para seguridad de torero y el toro, y con 

el pasar del tiempo se dictaminan reglamentos para estas.  

El ruedo tendrá un diámetro de 60m y un mínimo de 40m. La barrera será de 

1.60m, habrá cuatro portones de 3m de ancho y de dos hojas Una puerta de chiqueros o 

de toriles. Los tendidos dependerán de la disposición y el aforo, existen plazas de diez 

tendidos otras de doce. Los puestos estarán definidos y señalados, los corredores para 

circular dentro deberán tener las medidas mínimas para el libre tránsito. Se marcarán los 

sectores de sol y sombra y se identificarán las secciones. Es así que existe la parte de 

barrera situada detrás del callejón, la fila inmediatamente superior es la contrabarrera y 

luego vienen los tendidos bajo y alto. El callejón es el espacio libre entre la valla del ruedo 

y el muro que inician los tendidos, esta valla también conocida como barrera sirve para 

proteger a los toreros y demás personas que se encuentran en el callejón. En los espacios 

abiertos que hay en la barrera se colocan los burladeros que en plazas pequeñas son tres 

y en grandes, cinco. Los burladeros sirven como escudos y pasos al callejón para el torero 

y los demás participantes de la lidia. Antiguamente no existían, salvo que un torero con 

algún problema físico los pida. Ahora podemos ver plazas estilo neoclásico como la de 

Valencia o estilo barroco como la de Sevilla, Acho o Ronda.  

–¿Y nuestras plazas? –escuché decir al señor de mi izquierda que se disponía a 

abrir la funda que había traído, sorprendido le regresé a ver.  

–Disculpe –me vuelve a decir–, creí que estaba hablando conmigo.  

No me había dado cuenta que estaba pensando en voz alta, sonreí y le contesté 

que la nuestra es una larga historia, nada reciente como nos quieren hacer creer.  

En la colonia, la Plaza Grande era el ruedo improvisado como en muchas ciudades 

de América. Los españoles trazaron sus ciudades siguiendo el damero romano. Uno de 

los lugares importantes eran las Plazas Mayores, ahí ocurría y transcurría la vida de 

españoles e indios, ahí los festejos y el comercio, ahí la vida y los toros. Los patios de los 

conventos también sirvieron como plazas, conocemos por documentos que en el claustro 

de la Merced hubo toros en épocas coloniales. En 1786 el presidente de la Audiencia 

implementa una plaza con graderíos de mampostería y tribuna para asistir a los toros en 

lo que hoy conocemos como Plaza del Teatro, antes la conocían como Plaza de las 

Carnicerías, esta se puede decir que es la primera de Quito. En 1880 se ubica una plaza 

en lo que es la ciudadela Larrea, luego aparece la de Guangacalle, más tarde Belmonte, 

luego la Arenas para finalmente llegar a este lugar donde ahora nos sentamos.  

Su construcción inicia en 1959. Los quiteños conocían que Lima y Bogotá ya 

contaban con plazas monumentales y no querían quedarse atrás, la afición era grande en 

la ciudad. La Cámara de Agricultura de la Primera Zona acoge la idea y la ejecuta con un 

préstamo de una institución bancaría por cuatro millones de sucres. La constructora Mena 

Atlas diseñó y empezó la obra terminándola en ocho meses. El 5 de marzo de 1960 se 

inaugura, en diciembre de 1961 nace la Feria Jesús del Gran Poder y en 1989 se construye 

su fachada. La Monumental de Iñaquito cumple con todas las características de una plaza 

modelo. Sus entradas principales están debidamente identificadas. Desde las calles 

aledañas y avenida principal se ingresa al recinto exterior, donde se puede localizar el 

número de puerta para acceder a los graderíos. Una vez dentro se sube por unas escaleras 

de cemento estrechas hasta llegar a los doce vomitorios. Si no se conoce el lugar exacto, 

existen personas de fácil identificación que ayudan a encontrar el número de asiento y 

fila.  

Es preferible llegar a tiempo para poder apreciar el entorno en su conjunto y para 

la propia comodidad.  

La Plaza de Toros Quito tiene una capacidad para quince mil espectadores. Lo 

mejor es adquirir una localidad media, no sirve muy lejos del ruedo porque se pierde 



detalles importantes de la lidia, como la mirada del torero o la del toro. Por esto es que 

las localidades más cercanas al ruedo tienen un costo mayor. La plaza tiene una fila de 

barrera, cinco de contrabarrera y cinco tendidos, con sus respectivas localidades de sol, 

sombra, y sol y sombra. Tenemos cinco burladeros que dan acceso al callejón que tiene 

otros espacios también conocidos como burladeros, donde se ubican los lidiadores que no 

están de turno, empleados, apoderados, asistencias, miembros de la empresa, médicos, 

delegados de la autoridad, mayorales, veterinarios, entre otros que tiene que ver 

directamente con la lidia. Aquí también se ubican periodistas, fotógrafos, camarógrafos e 

invitados, todos deben estar perfectamente colocados para no interrumpir el libre paso en 

el callejón que debe tener 2m de ancho y 1.50m como mínimo. No hay que sorprenderse 

que en estos espacios veamos a gente que quiere solamente figurar o presumir, el 

reglamento lo prohíbe, pero muchas veces ocurre.  

Mirando al majestuoso Pichincha de frente, debajo nuestro tenemos la puerta 

grande, a la derecha está la de toriles y en frente otra pequeña que da acceso al callejón. 

Arriba de ésta, en los tendidos, está el palco del Presidente de Plaza y sus asistentes, bajo 

ellos se sientan los encargados de tocar los clarines y timbales. A la izquierda, un poco 

más abajo del palco, se sentarán, si nos visitan, el alcalde y la reina de la ciudad. 

Últimamente esto se ha perdido por la mentalidad de los burgomaestres y de las sobernas 

que no comparten esta tradición. A nuestra derecha se puede ver a la Banda Municipal 

que pondrá la alegría al festejo. Al frente en la parte superior derecha, vemos una imagen 

de Jesús del Gran Poder junto a las banderas que representan la nacionalidad de los 

matadores actuantes, y a la izquierda una composición de cerámica donde se pude leer, 

Plaza de Toros Quito. Un poco más a la izquierda está el reloj que marcará la hora exacta 

de inicio de la corrida.  

Detrás de la puerta grande está el patio de caballos y el de arrastre. En el de 

caballos los picadores prueban sus monturas, por aquí entran al ruedo todos los 

participantes de la lidia. Por este lugar también se ingresa a la capilla que es visitada por 

los matadores apenas llegan a la plaza y se encomiendan cada cual a su santo y en especial 

a la Virgen María y a Jesús del Gran Poder. Una de las puertas que está muy bien señalada 

dentro del callejón es la de la enfermería, que debe ser prácticamente un hospital con todo 

lo necesario para atender cualquier percance.  

Regresé a mirarlo y ya no me atendía, se había aburrido de mi perorata, ahora comía 

junto a su esposa unas papas con cuero. 
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A su lado derecho se sentaron cinco jóvenes que estaban dispuestos a pasarla bien, entre 

ellos una chica. José Manuel de la Trinidad se sintió incomodo al verlos llegar, sabía que 

eran ellos quienes daban mala fama a las corridas. Los detractores decían que dentro de 

la plaza nadie sabía de toros y que simplemente iban para emborracharse sin darse por 

enterados de lo que sucedía en el ruedo. Pero, ¿cómo educarlos? Si esto era como 

cualquier entretenimiento, donde había todo tipo de personas, los que saben, los que no, 

los que van por afición, los que van por moda, los que les importa, los que no. La cosa 

cambia cuando a un espectáculo se lo mira con lupa, fijándose en cada detalle, en cada 

movimiento, cualquier desliz servirá para desacreditarlo, para demonizarlo.  

No podía hacer nada, simplemente observar y si la cosa se salía de lo normal 

actuaría. Al mismo tiempo sus hermanos y amigos abrieron un cartón de vino, decían que 

lo hacían antes de que se caliente a pesar que en sus termos tenían hielos, el sol capitalino 



no daba tregua. La chica se sentó cautelosa junto a él, parecía no compartir con sus 

amigos, así que una vez cómoda decidió sacar su teléfono celular.  

Otra zombi, pensó él, otra de aquellas que no dejan en paz su teléfono, no lo 

abandonan ni para casos extremos. Una pena, pudiendo observar el espectáculo que se 

desarrollaba frente a sus ojos, preferían emborracharse o estar en sus celulares ejercitando 

el pulgar o tomando fotos sin sentido a cada momento. Aun así, la continuó mirando. 

Vestía zapatos deportivos blancos, unos clásicos de la marca de las tres bandas, un jean 

azul con correa casual de lienzo y hebilla de metal, una camiseta blanca de cuello con 

botones marrones, en sus muslos se asentaba un saco de algodón azul marino. No llevaba 

gafas, peor aún sombrero, no vestía a la moda taurina quiteña. Llevaba el pelo negro 

recogido en una cola alta, su piel era de un blanco especial, no era pálida, su rostro 

reflejaba frescura a pesar del calor que hacía. Sus ojos eran avellana, el balance exacto 

entre marrones y verdes. No llevaba anillos, su cartera era un pequeño bolso de color rojo 

con filos negros. Sus amigos animados la invitaban a tomar, era cerveza, ella la aceptaba 

y bebía un sorbo, luego volvía al teléfono.  

Él levantó su mirada cuando inició el paseíllo, trataba de identificar a los toreros 

y miraba con detenimiento los caballos. Sus vecinos bailaban al ritmo del pasodoble, 

riendo y palmeando, sabía que para el tercer toro serían unos bultos. Entenderá su 

pensamiento quien haya estado en pleno sol de mediodía bebiendo vino, a esto hay que 

añadirle el estar pegado a otras personas y que rara vez corra brisa para refrescar un poco.  

Terminó el paseíllo, todos los diestros y sus cuadrillas se colocaron en sus 

respectivos puestos. Un monosabio recorre el ruedo enseñando un pesado cartel de 

madera, en él se indica el orden de salida. Este será el primero, el nombre del matador: 

Hernán de Montalvo, la ganadería: Arbalet, el peso en kilogramos: 420, su nombre: 

Avespado y el número: 9. Al mismo tiempo sus colegas con pesados rastrillos de madera 

adecúan la arena, vestidos con zapatos y pantalón blanco y una chompa y cachucha roja, 

tratan de dejar el ruedo en perfecto estado.  

El Presidente de plaza saca otra vez el pañuelo blanco y el sonar de los clarines 

empieza, el torilero abre las puertas de toriles para que salga el primero de la tarde, la abre 

y cierra un par de veces para llamar la atención del toro que ha pasado largo tiempo en la 

oscuridad de los chiqueros luego de realizado el apartado, el acto de separar a cada toro 

de cada corrida para ponerlo en los cubiles. Por reglamento a los toros dentro de chiqueros 

no se les afeita, no se les corta los pitones, esto está totalmente prohibido. De igual forma 

a los toros no se les pone sacos de arena, no se les da golpes en los testículos o riñones y 

no se les da de beber pócimas para inducir a la diarrea. Estas son grandes mentiras de los 

detractores, al igual que decir que el animal llega débil y ciego al ruedo, es una falsedad 

también que se les pone sustancias en las patas para que no puedan caminar. No se les 

coloca grasa en los ojos, estos son lo más sagrado para un torero, la mirada del toro dice 

todo: por donde va a embestir o si tiene algún defecto. Untar grasa no beneficia al torero.  

Ella guarda su teléfono en el bolsillo del pantalón. José Manuel de la Trinidad deja 

de mirarla y se levanta un poco del graderío para ver salir al astado. Un negro de capa de 

no gran tamaño, con su cornamenta bien puesta, astiblanco, veleto, corniabierto. A pesar 

de su peso tenía trapío, de buena planta, pelo brillante, carnes justas, morrillo grueso, cola 

larga y de ojos negros y vivaces. Al principio sale abanto, sin fijarse en nada ni nadie, con 

la cabeza alta. Lo veo frotar sus manos, pensando seguramente que el primero de la tarde 

será bueno. Escucha decir delante que el toro será bravo porque ha salido por la izquierda 

y se pregunta.  

–¿Sabrá por qué se dice eso de un toro que sale de toriles por la izquierda? –Ella 

lo mira.  

–¿Y sabrás tú? –le pregunta.  



Su voz suena armoniosa y potente, sorprendido intenta contestar y la voz se le 

ahoga. Rápidamente se recupera del trance y responde.  

–En la lidia antigua, los picadores estaban en el ruedo cuando el toro salía, eran 

tres picadores que le esperaban en el lado izquierdo, no solo uno. Esto lo hacían pensando 

que lo natural era que el toro salga por el lado derecho. Muy cerca de tablas le esperaba 

el primer picador que era puesto por la empresa y novato, era el que recibía el primer 

golpe, detrás de él a unos diez metros estaba el primer picador de la cuadrilla del torero y 

a otros diez metros el segundo picador. Para ese entonces los caballos no llevaban peto, 

protección, así que ya te imaginarás el espectáculo. Así, el toro que iba hacia los picadores 

sin demora era llamado bravo.  

Ella asintió y su cabello se movió de un lado a otro, esbozó una pequeña sonrisa.  

–Entonces –dijo ella–, no eres de los que creen que la corrida tiene cuatro tercios...  

–¿Cuatro tercios? –cuestionó mirando al cielo–, eso es una locura e ilógico. Como 

te decía, los picadores se encontraban ya en el ruedo cuando sonaban los clarines y desde 

ese momento iniciaba el primer tercio, el tercio de varas. Luego con los cambios en el 

reglamento y por los accidentes brutales de arrancada, se implementó que los picadores 

salgan una vez que el toro ha sido bregado y tanteado por el matador. Por eso ahora 

cuando suenan clarines para la entrada de los picadores, este sonido es mucho más corto, 

casi sin musicalidad.  

Los dos se regresaron a ver y sonrieron. Ella no era un zombi como había pensado, 

detrás de aquella carita se escondía algo, algo que él descubriría esa tarde. 
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Tengo que adelantarme en el tiempo para que el lector pueda comprender muchas cosas 

de mi narración. Lo hago porque cuando me tocó vivirlo no lo comprendí, no lo entendí 

y juzgué la conversación que escuché como la de dos locos. Y es que eso eran, dos locos 

que conversaban cerca mío, las cosas taurinas las comprendía, pero cada digresión 

espontánea era un completo enigma. Siempre llevo conmigo, por cualquier eventualidad, 

una pequeña libreta de anotaciones y un esfero. Era esta una de las ocasiones que 

agradezco el tener este hábito. Hubo un punto en la conversación que no pude más y la 

saqué para tomar apuntes de algunos de los temas que trataban, una vez que llegué a mi 

casa los empecé a investigar y la sorpresa fue enorme. ¡Qué poco conoce el ser humano 

de su entorno! Nos segregan para que simplemente conozcamos lo mínimo, lo que nos 

permiten, luego de permanecer en un centro de adoctrinamiento, es decir una escuela, 

colegio o universidad desde los tres años de edad. Así destruyen nuestra niñez, 

adolescencia y juventud para transformarnos en esclavos de un sistema que nos convierte 

en hacedores de dinero y en buscadores constantes de fama y notoriedad que la gran 

pantalla nos vende como el único fin de nuestra existencia. Nos jactamos de llenar 

nuestras paredes con títulos, postgrados, doctorados, sin embargo, no sabemos nada. 

Obviamente un veterinario sabrá ampliamente sobre su profesión, eso espero, pero de 

otros temas sabe lo necesario, o los conoce con límites. Creemos que sabemos del mundo 

cogiendo un periódico, decimos que estamos enterados viendo un noticiero, que se toma 

solamente un minuto o menos para darnos una noticia. ¿En un minuto podremos conocer 

los pormenores de alguna de ellas, analizarla, observar los dos puntos de vista, comentar 

y discernir? Así fue la sorpresa cuando abrí libros, leí artículos, consulté con expertos, 

cuando pasé noches en vela revisando documentos estatales, gubernamentales, de 

agencias, de doctores, científicos, y de gente que investigó durante gran parte de su vida 

lo que nadie se atrevió, porque como yo lo hice, lo consideraban una locura.  



Como lo conté al iniciar estas líneas, José Manuel de la Trinidad no usaba pasta 

de dientes porque «contienen fluoruro, un producto de desechos industriales que está 

vinculado en la reducción del coeficiente intelectual de los niños y con fluorosis dental o 

manchas en los dientes». Uno creció creyendo que el fluoruro era bueno, eso decían los 

organismos que controlan y abalan nuestra salud, ahora un colectivo de la ciencia dice lo 

contrario. «Contiene Propilenglicol, un absorbente de la humedad sintético vinculado a 

la toxicidad de órganos. Triclosán, una sustancia química antibacteriana que interrumpe 

la producción de hormonas y promueve varias formas de cáncer, incluyendo cáncer de 

mama, ovarios, testículos y próstata; y también plásticos, en la forma de polietileno, que 

interfiere con el sistema endócrino y suscita el cáncer».  

«Lo mismo sucede con el desodorante o anti transpirante que contiene aluminio 

tóxico, que bloquea los poros inhibiendo la desintoxicación a través del sudor. El aluminio 

es una neurotoxina, en un estudio publicado en el Journal of Applied Toxicology [Revista 

de Toxicología Aplicada] se encontró que se deposita en el tejido del pecho después de 

ser absorbido por la piel».  

«El bloqueador contiene oxibenzona, avobenzona, octisalato, octocrileno, 

homosalata y octinoxato. La oxibenzona es la más problemática, ya que es el aditivo más 

común utilizado comercialmente. Otros problemas del bloqueador solar es el uso de 

palmitato de retinol, una forma de vitamina A que en realidad aumenta el riesgo de cáncer 

de piel. Muchos fabricantes de protectores solares sintetizan óxido de zinc y dióxido de 

titanio, los dos ingredientes activos más comunes en bloqueadores en forma de nano 

partículas. Esto significa que los tamaños de partícula de estos ingredientes se hacen 

anormalmente pequeños, lo que plantea riesgos para la salud debido a una fácil 

absorción».1  

«Mientras que los dermatólogos y los fabricantes de protectores solares han 

cumplido su misión de convencer al mundo que la exposición al sol causa cáncer, todo es 

una gran mentira. La luz solar no es la causa primaria del cáncer de piel. De hecho, ¡la 

luz solar previene el cáncer! Hay considerable evidencia que muestra que la vitamina D 

(que es producida por los rayos solares) es protectora de muchos cánceres, incluido el 

melanoma. En una conferencia en 2012, el Dr. Daniel Coit, oncólogo quirúrgico en el 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center compartió su alarmante investigación sobre el 

melanoma. El melanoma está directamente relacionado a la historia familiar y muchos de 

estos casos no están relacionados con la exposición al sol, y por lo tanto el bloqueador o 

evitar la exposición al sol no previene el melanoma. Otros estudios muestran que la 

exposición no causa melanoma, y que el uso de bloqueadores puede incrementar el riesgo. 

La exposición al sol facilita la producción de vitamina D. Hay más de 800 investigaciones 

publicadas evidenciando la efectividad de la vitamina D para proteger contra el cáncer y 

también para ayudar en su tratamiento. Además de bloquear la producción de vitamina 

D, el bloqueador directamente contribuye al cáncer. Cuando las personas utilizan 

protectores solares de alto nivel, tienden a quedarse en el sol mucho más tiempo. 

Haciendo esto se exponen a una excesiva radiación y posiblemente a quemaduras o 

envenenamiento solar. Los químicos encontrados en muchos bloqueadores son 

disruptores endócrinos tóxicos y dañan el corazón y el hígado».2  

El famoso chef australiano Pete Evans respondió de la siguiente manera cuando 

uno de sus seguidores le preguntó qué bloqueador solar utilizaba: «Generalmente nada ya 

que no permanezco grandes periodos de tiempo expuesto al sol. La tontería de la gente es 

que se pone cualquier bloqueador químico normal y se expone al sol por horas y creen 

que están a salvo porque se cubrieron con químicos venenosos, que son recetas para el 

desastre. Debemos respetar al sol pero tampoco escondernos ya que es muy provechoso 

para nosotros».3  



Annie Tomlin una bloguera que utilizó bloqueadores toda su vida y era una de las 

personas que trataban a menudo el tema del cáncer de piel, aconsejando que se debería 

utilizar bronceadores y sobre exponerse al sol para tener un bronceado natural y que se 

debería utilizar siempre un protector solar factor treinta, fue hace poco diagnosticada con 

cáncer de piel. Según la biopsia, ella tiene carcinoma de células basales, el más común de 

los cánceres de piel.4  

Gisele Bündchen siempre ha enojado a las farmacéuticas. En 2011 la supermodelo 

habló sobre las compañías que fabrican protectores solares, causando un distanciamiento 

importante con el Instituto Nacional del Cáncer de Brasil. Ella comentó: «No puedo 

ponerme este veneno en mi piel. Yo no uso nada sintético». Dijo tener un programa de 

prevención para el cáncer de piel, el cual consiste en evitar los periodos cuando el sol es 

más fuerte y es mejor exponerse en las mañanas y en las tardes.5 A este grupo se les une 

Alicia Silverstone, una defensora de la salud alternativa que está en contra de los 

protectores solares y de las vacunas, en su blog, The Kind Life, expone estos temas.6  

A estos productos hay que agregarle: productos de higiene femenina, 

desinfectantes de manos, jabón de cuerpo, lociones corporales, cuidado del cabello, hilo 

dental y enjuagues bucales. Existen productos que no contienen estos compuestos 

dañinos, lo difícil es encontrarlos y acostumbrarnos a utilizarlos.  

Lo sorprendente es que los humanos estamos más preocupados de los animales 

que de nuestra propia especie, que está siendo utilizada como conejillo de indias para 

experimentos. Las personas se indignan de Josef Mengele, el médico alemán de las SS, 

que por cierto murió tranquilamente en Brasil en complicidad con sus disque 

perseguidores, pero adoran a las corporaciones que les venden productos dañinos para su 

salud y que experimentan con ellos. 
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–¿No te parece medio afeminado el traje de torero? –le pregunta a ella, su risa es 

armoniosa y le agrada. 

–Mmm... no creo –responde–, en cierta manera en esta cultura, el torero es un 

modelo de virilidad, que vista un traje ajustado no le hace menos varón. El torero luego 

de una cogida se levanta y pide seguir toreando así haya recibido una cornada seria, 

mientras que un futbolista siente un pequeño tirón o recibe una patadita y ya sale en 

camilla. Cada uno juzga la masculinidad por lo que desde niño le inculcaron. Claro que 

en ese deporte los millones de dólares que se juegan valen más que el espectáculo. 

Además, como sabes, el traje de luces tiene su origen en el siglo XVII y ha llegado a 

nosotros con ciertas modificaciones. A mí me parecen elegantes y más ahora que grandes 

diseñadores están trabajando en ellos, existe toda una industria de moda tras los toreros y 

sus vestimentas. También hay que recordar que existen los trajes camperos típicos de los 

campos españoles y a la Federica, que visten los toreros de a caballo en Portugal. Mira el 

traje de De Montalvo, ¿azul pavo real o azul rey?  

José Manuel de la Trinidad no puede evitar una sonrisa, esta niña sí que le ha 

salido de película.  

–Yo diría que es rey –responde él–, es un azul muy intenso, ahora si tú dices pavo 

real, entonces pavo real.  

–Ahora que lo mencionas. Una vez leí un libro interesante, se llama Grandes 

Polvos de la Historia de José Ignacio de Arana. El autor dice –ella cierra los ojos e intenta 

recordar cada palabra leída–, que las corridas de toros se pueden contemplar desde tres 

distintos puntos de vista. Uno es el artístico, otro es verlo como un acto de valor y el 



último como una representación mitológica donde toro y torero representan roles 

sexuales.  

–¡¿Roles sexuales?! –pregunta extrañado.  

–Tal cual. Este punto de vista no es muy aceptado, si hablamos de hombría, valor 

y demás, podemos también interpretarlo como un acto entre un hombre y una mujer. En 

este caso el toro es quien representa lo masculino, es la parte agresiva, fuerte, atacante de 

la pareja, el que lleva la iniciativa por lo menos en un principio. El torero es la parte 

femenina, y un distintivo es su ropa, su actitud dentro del ruedo y su progreso mientras 

avanza la faena, llegando luego a alardear de su triunfo ante la fuerza bruta. Y así ustedes 

hombres se enojen, nosotras las cortejadas vamos toreándoles hasta domarlos y caigan 

rendidos a nuestros pies.  

–Interesante. Lo único que puedo decir es que tal vez por eso nos cuesta aceptar 

muchas veces a mujeres toreras, por esta sexualidad taurina, aunque ustedes muchas veces 

lo hagan mejor que nosotros.  

–Exacto, eso es justamente lo que dice el autor, algo similar a lo que podría haber 

sucedido en Atenas si en una obra de Sófocles, el rol de mujer hubiera sido representado 

por una mujer. En este caso el rol lo ejercía un hombre que luego de cumplir su papel 

eran tan hombre como cualquiera. Del mismo modo con los toreros, su hombría no está 

en entredicho, ni dentro ni fuera de la plaza, durante la faena representan el papel 

femenino, así ellos no lo sepan.  

–Mira tú, todo se basa en la figura mitológica del toro, en el mito milenario de este 

animal y todas las leyendas y símbolos que nacen de él.  

–¡Tú lo has dicho!  

Hernán de Montalvo vestía un traje azul rey y oro. Miraba al astado desde el 

burladero con su montera puesta. Este sombrero característico del torero lo introdujo 

Paquiro para sustituir a la redecilla que empleaban los majos, estos personajes del Madrid 

de los siglos XVIII y XIX, para recogerse el cabello.  

El ritual de ponerse el traje de luces es otro momento que muy pocos aficionados 

pueden presenciar y que es parte importante de todo el espectáculo. Algunos prefieren 

hacerlo en privado, solamente con un ayuda, otros involucran a más personas. Es un 

momento personal, único, que sucede antes de cada corrida. El traje se compone de una 

camisa blanca, una taleguilla que es un calzón muy ceñido que va desde la cintura hasta 

debajo de las rodillas y se lo ajusta mediante cordones rematados en machos o borlas. Se 

sujeta a los hombros mediante tirantes, se suele poner un calzón protector por debajo. Dos 

pares de medias se utilizan, unas blancas de algodón y sobre estas unas de seda color rosa. 

Las zapatillas, hoy más de moda que nunca en las mujeres aficionadas y detractoras que 

las llaman flats o balerinas y las utilizan como prendas de vestir casuales, son planas, de 

color negro y adornadas con un lazo. Sobre la camisa un corbatín de color negro, es una 

cinta fina que se utiliza como si fuera una corbata.  

Y es que a mí no me cuadra esto de la corbata, es un estorbo, otros dirán que es la 

distinción del caballero, yo digo que es la distinción del traje del esclavo moderno, aparte 

símbolo masón de primera.  

La chaquetilla es una obra de arte. De las hombreras cuelgan unas borlas llamadas 

machos y son adornadas con alamares. Es muy rígida, haciéndola incomoda, por eso las 

mangas están abiertas en las axilas para facilitar el movimiento de los brazos. Debajo va 

la camisa, el chaleco, el corbatín o pañoleta y la faja. El capote de paseo, una capa corta 

de seda con múltiples y lujosos bordados que se anuda al cuerpo para el paseíllo. La coleta 

que en tiempos antiguos era una trenza natural llamada moña, un recuerdo de las pelucas 

del siglo XVIII, servía para amortiguar los golpes. Ahora se utiliza una postiza llamada 



castañeta. Al retirarse el torero, ésta es cortada y significa que ha abandonado la profesión. 

Juan Belmonte fue el primero que dejó de usar la coleta natural.  

Me concentré en los peones de brega que ahora son simples peones y que antaño 

eran realmente quienes recibían al toro y lo preparaban para que el matador entre en 

acción. Llaman al burel a los burladeros con sus capotes, desde este instante empiezan a 

lidiar mal al toro. Hay que decirlo, así como defendemos este arte, tenemos que criticarlo 

para mejorarlo. El subalterno llama al toro, y este, en su ímpetu, muchas veces se golpea 

contra el burladero, causándose daños en su cornamenta, heridas y lesiones que pueden 

ser evitadas si se deja de hacerlo y se vuelve a lo antiguo. Ahora los burladeros son los 

escondites de los malos subalternos y de los buenos también. Le llevan tanto al burladero 

al toro que este no solo se pega una vez, sino unas cuantas, algo que no se debe permitir. 

Esto además resta fuerza al toro y un buen golpe es peor que dos capotazos mal dados. El 

peón debería estar a unos 10m del toro para que se fije en él. Si el toro arranca este debería 

esquivarlo con un capotazo y listo, no hay por qué llevarlo a tablas para que se desgaste 

y se maltrate. Peor aún, hay aquellos que se esconden tras el burladero y asoman el capote 

una y otra vez para que el toro derrote, un acto desagradable ya que todo lo que se debe 

hacer a un toro debe ser frente a sus ojos y no cubierto por unas tablas. Con estas acciones 

se ha perdido el toreo a una mano, cosa que realizaban los buenos peones, dejando el 

toreo a dos manos para el diestro. También se ha perdido el correr al toro a una mano, 

esto es cargándose el capote al hombro y llevando al toro. Un as para hacerlo era Alfredo 

David en los años sesenta. El mejor peón de brega es aquel que con menos capotazos 

lleva al toro al lugar indicado y lo deja en suerte. Ahora cuando un subalterno recibe al 

toro y lo para, es abucheado por el público, creyendo que el torero no quiere hacerlo por 

falta de gana. Lo que muchos no saben, es que el peón y el torero están haciendo lo 

correcto. 
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De Montalvo sale al ruedo y empieza a bregar al toro, estos son lances de recibo, por 

ende, el olé de los espectadores que no conocen está demás. Estos primeros capotazos de 

brega sirven para mirar al toro y enseñarle a embestir. No se debe recortar su viaje o tocar 

los costados, esto hace que el animal se resabie y alerte. Si el toro sale con muchos pies 

se lo espera lejos, si sale corto, a corta distancia.  

–¡¿Pero por qué la gente grita olé cuando el torero recién está parando al toro?! –

pregunta ella.  

–Nadie les ha enseñado –responde él–. No saben que una vez que el torero se 

queda quieto y hace su primer lance de capa es cuando la gente debería ovacionarlo con 

el primer olé, obviamente si está bien hecho. Mira a De Montalvo, ha dado unas tres 

verónicas y ya ha pedido que salgan los varilargueros. Esto es lo que no me gusta, se ha 

perdido la suerte de capa. Muy pocos toreros se lucen antes de pasar a la muleta.  

La autoridad ha ordenado la entrada de los picadores por medio de clarines. La 

puerta se abre, uno de ellos se queda cerca de la puerta de toriles y otro al extremo opuesto. 

Van vestidos con botas y mona o gregoriana, una protección que utilizan los picadores en 

su pierna derecha para resguardarse de los derrotes del toro, una calzona de gamuza que 

cubre las piernas y abdomen, camisa, faja y corbatín. Una chaquetilla con hombreras y 

un castoreño sujetado por el barboquejo a la altura de la barbilla complementa su 

indumentaria. Un monosabio ayuda al picador antes y durante su actuación. Le ayuda a 

montarse, sujeta al caballo en la suerte de varas y socorre al picador si es derribado. Está 

vestido con una blusa ancha de color rojo o azul y pantalón oscuro y una gorra del mismo 



color que la blusa. Puede pisar el ruedo durante la lidia. El origen del nombre monosabios 

nace a mediados del siglo XIX en Madrid cuando llegó un circo y actuaban unos monos 

que vestían similar a los mozos de ayuda. A este grupo de simios se los llamaba los mono 

sabios y desde ese día hasta hoy, el apodo perdura.  

El caballo de picar aparece en la lidia en el siglo XIX, su origen está en las 

monturas de los caballeros que asistían a las corridas y cuya función era matar al astado. 

Al inicio los caballos salían sin peto, en esta época la bravura del toro se medía por el 

número de caballos muertos. Durante los siglos XVIII y XIX el picador es dueño del 

caballo, lo doma y cuida. En aquel tiempo el reglamento obligaba a realizar la prueba de 

caballos, una vez seleccionados los que estarían en la corrida. En esta prueba se arreglaba 

al caballo con sus arreos para luego simular un encontronazo con el toro. Esto ocurría en 

el patio de caballos, ahí se colocaban unos tablones para clavar la puya. Esto desapareció 

cuando la categoría exigida para el caballo disminuyó. Ahora simplemente es necesaria 

una inspección veterinaria. A finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, 

que aparece el peto protector, los equinos eran provistos por la empresa. Estos eran 

enfermos, viejos o maltratados. Los picadores no tenían nada que ver con el animal y solo 

lo montaban el día de la corrida. El peto oficialmente se implantó en el año 1928, estando 

como ministro de la Gobernación el general Martínez Anido, que dispuso en La Gaceta 

de Madrid, que a partir del día 8 de abril de ese año se fijaba el uso obligatorio de los 

petos protectores para los caballos de picar en las plazas consideradas de primera 

categoría. En 1927 se celebraban corridas con petos de prueba y hubo incluso un concurso 

de ideas en la Plaza de Tetuán de las Victorias con varios modelos de distintos materiales 

como cuero, caucho, rejilla metálica, tela o guata. En este concurso se presentaron petos 

de la Viuda de Bertoli, de Manuel Nieto Bravo, de Esteban Arteaga y de Juan Andrés 

Yuste, quien ganó el concurso. Su peto era de una sola pieza con la parte exterior de paño 

fuerte, de color gris; y la interior, rellena de algodón, terminada en un filo de cuero. 

Llevaba también un faldón de 20cm de largo para proteger al caballo. Esta disposición 

fue después ratificada por Real Orden del 13 de junio, que ya extendía su obligatoriedad 

a todas las plazas de España. Al inicio cubría el vientre, la pata delantera y el pecho, luego 

se modificó su estructura y peso para facilitar la maniobrabilidad del caballo y 

salvaguardar su seguridad. En los años noventa se instauró el peto como lo conocemos 

ahora. El peso es menor a los 30kg y el material utilizado es kevlar. Al caballo se le venda 

los ojos para que no pueda ver y se le tapan los oídos con algodón para que no se altere 

con los ruidos de la plaza. No se les seda con nada, ya que está prohibido en el reglamento.  

El hombre también ha creado al caballo de picar, buscando características para 

que sea un animal fino y con gran movilidad. Para estos cruces se ha usado el percherón 

y el bretón, dando fuerza y potencia, junto con el inglés, español y árabe para afinarlo y 

darle movilidad. Su peso va desde los 550kg a los 650kg, y es mejor que tenga buen cuello 

y espalda. La cruz del caballo debe estar sobre los 160cm. Estos cambios en los equinos 

también afectaron a la suerte de varas. Los tres picadores que ya estaban en el ruedo 

desaparecieron, así como cambiaron las dos rayas para picar en el tercio, de donde no se 

puede salir el picador mientras ejecuta la suerte. Antiguamente cuando los caballos iban 

sin protección, se podía picar en cualquier punto del ruedo incluidos los medios, sin que 

hubiera marca divisoria alguna donde hacer la suerte. Como en esta práctica hubo viveza 

por parte de los del castoreño, tanto para los toros que eran bravos como para los mansos, 

se impuso en estos años una delimitación, una circunferencia a 7m de la barrera de donde 

él no podía salirse. Esta marca se reglamentó como obligatoria en 1923, en 1959 a 

solicitud del matador Domingo Ortega, se impuso una segunda raya delimitando así la 

zona del toro y la zona del picador: una primera raya a 7m de la barrera y una segunda a 

9m de la misma. En la nueva reglamentación de la Fiesta de 1992 se aumentó un metro 



la distancia de separación, quedando la segunda raya a 10m de la barrera. Las nuevas 

normativas iniciadas en los años veinte han marcado el transcurrir de la Fiesta desde 

mediados del siglo XX a nuestros días, añadiéndole además circunstancias como la fuerza 

que desde entonces adquirieron los picadores dentro del Sindicato de Toreros, que como 

saben, está en manos de banderilleros y picadores. Por esta razón es inamovible esta puya 

piramidal. Y esto no hay quien lo arregle, pues la sartén la tienen cogida por el mango los 

picadores.  

–Muchos no entienden la suerte de varas– comenta José Manuel de la Trinidad–, 

los antis dicen que se eligen caballos que ya no tiene valor comercial que solo duran tres 

o cuatro corridas y mueren de múltiples fracturas porque se les coloca un peto simulado 

que esconde sus heridas. Realmente da chiste oír este tipo de comentarios, el 

desconocimiento total que existe de la tauromaquia por parte de ellos es abrumador. Con 

el caballo de picar se busca la belleza de la suerte, para lograr un espectáculo por sí mismo 

entre caballo, picador y toro, en el que la pelea sea lo más pura e igualada posible. Se 

utiliza un caballo cruzado, normalmente entre el inglés y el bretón. Se trabaja con caballos 

que pesan 570kg en promedio y alimentados con una dieta equilibrada de avena, cebada, 

haba y alfalfa. Esto junto con la sanidad y mucho ejercicio diario es lo primordial para 

conseguir un caballo versátil y a la vez torero. ¿Esto es no tener valor comercial? El peto 

al pesar más de 30kg es un arma de doble filo, porque al ser derribado un caballo puedo 

aplastar a su jinete, causándole graves lesiones o hasta la muerte. Se dejó de picar sin peto 

hace más de cien años y se protegió más al caballo desde hace setenta años.  

–También dicen –continúa ella–, que, si el toro embiste con energía, el torero 

ordena al picador hacer su trabajo, o sea, desangrar al toro para debilitarlo, clavándole 

una lanza que destroza músculos y lo lesiona.  

Los dos se miran fijamente.  

–Siempre se ha picado al final del morrillo, en torno a la cruz. Aquí, debido a la 

gran masa muscular que tienen los toros en esa zona, la puya hace un daño moderado que 

no afecta en ningún caso a vertebras ni articulaciones. Al toro se le sangra y se le ahorma, 

sin producirle un quebranto irreparable. El picarle en tres oportunidades se lo hacía hace 

un siglo, ahora el monopuyazo no permite que el toro ingrese tres o más veces al caballo.  

–Tienes razón –prosigue ella–, este es el momento determinante para mejorar el 

comportamiento del animal, su finalidad es quebrantar su brío, corregir el movimiento de 

la cabeza al embestir. El morrillo les da una fortaleza altiva que hay que ahormar para 

que humille con facilidad. El picador debe situarse detrás de la línea más cercana a la 

barrera y el toro tras el círculo más alejado. La idea es que el picador salga al encuentro 

del toro de frente hasta ponerse en la raya interior, instante que lo cita y recibe. No debe 

cerrar la salida natural de la res, salvo que sea para un toro manso que lo necesite. Esto 

se hace girando el caballo a su alrededor y se llama carioca, la inventó Miguel Alienza. 

Si el varilarguero logró su objetivo, los entendidos dicen que hizo sangre o metió las 

cuerdas. El primer banderillero es el que brega al toro en la suerte de varas. Una vez que 

haya salido picado se hacen quites de lucimiento para sacar al toro de la suerte o llevarla 

a ella. Tras el primer puyazo el matador de turno da el primer quite y así sucesivamente. 

Si el toro necesita un segundo o tercer puyazo es turno de los otros matadores. 

–Esta suerte es una vergüenza –comenta él–, hay que reformarla con urgencia, me 

parece que es el problema más grave que enfrenta la fiesta. Los ganaderos abogan por 

este cambio ya que sus animales son machacados, los empresarios también apoyan, los 

matadores están entre sí y no, sí porque un toro destrozado no les sirve de nada y no 

porque un toro cansado es menos peligroso. En cambio, los picadores y banderilleros no 

quieren este cambio. Creo que se debería reformar al caballo y el peto, la puya da igual. 

Un caballo más ligero y ágil daría un toque especial a la suerte, claro, con la ayuda de un 



peto más liviano. Así podremos saber quién sabe picar realmente y quién debería mejor 

dedicarse a otra profesión. La invención de las dos rayas tampoco es gran cosa para mí, 

si el toro es bravo arrancará desde una buena distancia, si es manso habrá que salir a 

buscarlo. Deberíamos reclamar duramente a quien pica trasero, esto no lo podemos 

permitir, peor ahora que el picador está sobre un trucutú inamovible. Hay algunos, y los 

he visto, que esperan que el toro choque contra la coraza y ahí meten la pica y todavía 

más, lo hacen mal. El ganadero no puede olvidar que debe criar al toro teniendo en cuenta 

la bravura en el caballo, este concepto siempre va unido a la calidad ante los engaños. Se 

debe picar contraquerencia, al lado opuesto de los toriles, el toro a tres metros y el caballo 

de frente, hay que echar el palo, picar antes de que el burel choque contra el peto.  

–Estoy muy de acuerdo contigo, hay que mejorar la suerte, alegrándola, 

haciéndola más interesante para el público, sin comprometer el espectáculo. En este 

primer tercio es donde el toro empieza a mostrar sus signos de bravura. Míralo, mantiene 

su fuerza y es pronto al embestir. Ahora veamos como arranca al caballo, bien, no necesitó 

que lo llamen con el capote. Mejora, tiene la cabeza baja y la mantiene ahí, no golpea con 

sus pitones los estribos ni trata de quitarse la vara. Mira como mete los riñones y no huye 

al castigo. Está romaneando, con la fuerza de su cabeza intenta derribar al caballo. No 

muge ni berrea.  

La silbatina de los espectadores pocos conocedores, no se hace esperar. El torero 

espera un momento y ordena al picador levantar la puya. Quiere probarlo, acomoda su 

capote y le invita. El toro arranca con prontitud y el torero se adorna con una verónica. 

Lo invita nuevamente y el astado acude sin resabios, otra verónica, culmina de probarlo 

con una media verónica, los tendidos aplauden.   
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Muchos creen que la fiesta de los toros inicia en la plaza y se equivocan. La fiesta 

comienza desde la mañana misma de una corrida, en plazas, restaurantes, hoteles, 

oficinas, dependencias públicas, calles y avenidas. Quito se despertaba distinto los días 

de fiesta. La «Carita de Dios» amanecía alegre. Las calles antes atiborradas de 

automóviles, ahora se llenaban de gente que se preparaba para ir a la plaza. Algunos iban 

a sus oficinas, permanecían atentos para salir antes del mediodía. En los hoteles, donde 

se hospedaban los toreros y sus cuadrillas, este grupo de banderilleros, picadores, mozos 

de espada y ayudas que pertenecían al equipo del torero, el ambiente era de entusiasmo, 

con saludos, chistes, buenos deseos, los pasillos llenos de reporteros y aficionados que 

querían ver a sus figuras. En los cafés cercanos se tomaba uno con leche o desayuno 

completo, comentando quién torearía al mediodía, quién era bueno o malo. Se respiraba 

un ambiente festivo, distinto a los otros meses del año. Mientras escribo estas líneas, 

Quito ya no tiene fiestas, ahora las Fiestas de Quito son Conciertos de Quito, con malos 

artistas nacionales e internacionales que aburren a la gente con las mismas canciones de 

siempre. Se ha perdido todo, diciembre es un mes olvidado. En los últimos años, para el 

quiteño, la Navidad inicia a finales de noviembre, no hay más que hacer en la ciudad. Ya 

no existen Fiestas de Quito. ¿Se ha evitado el consumo de alcohol en la ciudad? No, sino 

acudan a la avenida de los Shyris para constatar la porquería que se vive durante uno de 

estos conciertos apoyados por la alcaldía, queriendo olvidar que Quito y sus fiestas eran 

los toros, le duela a quien le duela. 

Si llegabas a la plaza con anticipación podías acercarte a las cavas o las tarimas 

construidas dentro de la plaza para complementar la fiesta. Había de todo, comidas, 

bebidas, espectáculos, lindas mujeres, hombres con traje, modelos o promotoras 



nacionales e internacionales, un gran ambiente que todos querían vivirlo. Al finalizar la 

corrida podías detenerte con más tranquilidad para apreciar todo lo que ocurría en las 

cavas. Los asistentes disfrutaban fuera del ruedo hasta que la policía, a las tres de la tarde, 

entraba con sus corceles y despejaban, esta vez no el ruedo, sino los patios exteriores que 

estaban llenos de gente. La fiesta continuaba en algún lugar especial de la capital.  

Los detractores y moralistas saldrán a decir que lo único que se veía en las 

inmediaciones de la plaza eran borrachos tirados en las aceras, y me pregunto: ¿qué culpa 

tiene la tauromaquia de la irresponsabilidad del ser humano y de sus vicios? Estos pseudo 

moralistas olvidan que en todo espectáculo se vive esta desgracia humana, partidos de 

fútbol, tenis, básquet, conciertos, discotecas, karaokes, ¿y acaso ahí culpan al 

espectáculo? No, ahí se hacen de la vista gorda y apuntan a quien les venga en gana. Ni 

las propias autoridades, ni los especialistas, ni los sabios que abundan se dan cuenta que 

el problema no es el evento, sino el comportamiento humano que ha sido degradado con 

tanta droga legal e ilegal que abunda en nuestras sociedades. El fútbol ha sido vendido a 

compañías de bebidas alcohólica, torneos llevan sus nombres. Los deportistas, 

propagandas móviles, exhiben en sus camisetas marcas de bebidas alcohólicas y los 

hinchas también, ¿quién se queja de esto?  

Aparte de la fiesta que se vive, los aficionados conocen que antes de una corrida 

se realiza el apartado de los toros. Aquí son enchiquerados, llevados a los chiqueros que 

les corresponden, previo sorteo. Luis Mazantini fue el primero que lo implementó. El 

apoderado del torero más antiguo elije el primer toro sacando de un sombrero un papel 

con el número de la res. Esto sucede en el patio de caballos.  

Todo en la tauromaquia es un rito, una ceremonia, como lo es tomar la alternativa. 

La alternativa es cuando el novillero o matador de novillos alcanza el mayor grado de su 

profesión. Lo obtienen luego de haber toreado un año con becerros y erales y dos o tres 

temporadas con caballos. La fecha de la alternativa será la que conste como la de su 

antigüedad. Lástima que no todos llegan después de su doctorado a la palestra, muchos 

se quedan y permanecen en el olvido.  

La toma de la alternativa sucede durante el primer toro de la tarde, una vez culminado 

el segundo tercio. El torero más veterano, que es el padrino, solicita la muleta y la espada 

para ofrecerle al ahijado o también llamado toricantano, mientras que el segundo espada 

actúa como testigo. Si el torero que está tomando la alternativa sufre un accidente antes 

de la ceremonia, no la toma, pero si se hiere después se considera válida. El matador se 

sitúa cerca de su ahijado con la espada y la muleta plegada en su brazo derecho y le dedica 

unas pocas palabras. Luego de un afectuoso abrazo, el toricantano, destocado, intercambia 

su capote de brega por la muleta de su padrino. Una vez finalizada esta corta ceremonia, 

el testigo también se acerca y felicita al nuevo matador. Antes del tercio de muleta del 

segundo toro de su padrino, él devolverá los trastes de matar en una ceremonia similar. 

En estas ocasiones el orden de la lidia se altera y vuelve a la normalidad desde el cuarto 

toro. Siendo así que el matador testigo lidia el tercer toro y el toricantano el sexto, 

mientras que el padrino volverá a actuar con el cuarto. Se confirma la alternativa en plazas 

como la de Madrid, México, Bogotá y se lo hacía también en Quito. La nuestra también 

era una plaza respetada. 
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Los picadores han salido del ruedo, el toro permanece inmóvil cerca del burladero bajo 

la banda municipal. Ella está conversando con sus amigos que le comparten un poco más 

de cerveza y la acepta con agrado. José Manuel de la Trinidad hace lo mismo, conversa 



un poco con sus hermanos y amigos, también toma un poco de vino medio caliente. El 

sol no se esconde, no hay nubes en el cielo que lo cubran, el viento viene y va, en algo 

ayuda a los espectadores. El torero se refresca bebiendo de un pequeño vaso de plata que 

le entrega su mozo de espadas. El segundo tercio está por iniciar.  

Tras el referéndum constitucional y consulta popular de mayo de 2011, donde un 

54% de votantes estuvieron de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los 

espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, una jugada maestra del ex 

presidente de la República del Ecuador, que sin ensuciarse, se quitó de encima a todos 

aquellos que le abrumaban con peticiones para abolir los toros y de paso barrió a los que 

estaban inmiscuidos en la fiesta y eran sus principales opositores, me di cuenta que para 

salvar en algo la fiesta, se debería torear más tiempo con el capote. Había que darle un 

extra a la fiesta, pero estaba pidiendo peras al olmo, ¿cómo pedir algo que ni en España 

se hace? El toreo se ha convertido en un espectáculo donde todos esperan solamente la 

faena de muleta. Cuando asistí a la Feria de 2011 me planteaba esta posibilidad, hubiera 

sido un lujo presenciar un verdadero toreo de capa, ver algunos lances que por años no se 

han hecho.  

Las corridas de toros continuaron en la ciudad siendo un bochorno tanto para el 

público como para el toro. Era indignante ver como luego del tercio de muleta y la 

estocada «fingida» con una banderilla, se retiraba al toro vivo del ruedo utilizando 

cabestros o bueyes. Estos animales sirven para retirar en corridas normales a un mal toro 

para que puedan entrar el sobrero, un animal que reemplaza a los anunciados.  

Muchos se preguntarán qué toreo de capa hubiera querido ver. Les voy a hablar 

un poco sobre los lances con el capote.  

Todos conocen y saben sobre la Verónica, esta suerte que Pepe-Hillo y Paquiro la 

definen como la suerte de frente o regular. Su nombre viene de la semejanza de cómo se 

toma el capote y se le enseña al toro y como enjugó la Verónica el rostro de Jesús. 

Antiguamente se la ejecutaba situándose con la capa rigurosamente frente al toro, con el 

tiempo evolucionó, convirtiéndose a la norma de Guerrita, semi de frente, dando al toro 

medio pecho con los pies separados o juntos, también se la puede realizar de rodillas. Es 

mejor ejecutarla con los pies separados porque se la puede hacer más larga, baja y honda, 

así el torero puede hacer que el toro redondee o rebose con todo su cuerpo. Para lograrlo 

jugará con sus brazos y cintura hasta rematar el lance y quedar igual como lo inició para 

dar otro.  

Para culminar una serie de Verónicas, lo más común es una Media Verónica, 

mejor si es de rodillas. Inicia igual que una Verónica, pero termina en la mitad ya que el 

diestro repliega el lance hacia su cadera sin dar salida al toro dejándolo parado. Este es el 

primer acto de sometimiento a la res y lo podemos ver una y otra vez al recibir un toro o 

llevarlo al caballo.  

¿Alguien recuerda una Larga Cambiada? Se ejecuta con una sola mano. Se cita al 

toro de frente sosteniendo el capote por uno de sus extremos y adelantado, para luego 

llevar al toro por el lado contrario al que se le cita, de ahí su nombre de cambiado. Si el 

toro pasa por el mismo lado que se lo cita se llama solamente Larga y si se echa el capote 

al hombro al rematarla, es una Larga Cordobesa. Es larga porque se utiliza el capote en 

toda su extensión y lo largo del recorrido desde que se cita hasta el remate. Es también 

Cambiado o Afarolado si el diestro pasa el capote sobre su cabeza. Se lo puede dar de pie 

o de rodillas. Si se lo ejecuta en la puerta de toriles toma el nombre de A Porta Gayola. 

Paquirri era especialista en Largas de rodillas y A Porta Gayola.  

El Farol es una variante de la Verónica, que inicia igual, pero en el momento que 

el toro pasa, el matador gira sus brazos como si fuera a echarse el capote a los hombros, 

haciéndole pasar sobre su cabeza mientras el burel sigue los vuelos del engaño. Nace en 



1855 en Madrid de la mano de Manuel Dominguín. Cuando los toreros se pasan la capa 

sobre la cabeza se le denomina, Afarolado.  

Otra variante de la Verónica es la Navarra. Cuando la res mete la cara el diestro 

gira en el mismo sentido y dirección que trae el toro. Es muy repetida desde los inicios 

de la lidia y Pepe-Hillo y Paquiro decían que era la más usada luego de la Verónica.  

Es el mismo Pepe-Hillo (1754-1801) quien inventa el lance De Frente por Detrás, 

similar a la Verónica solo que el diestro lleva el capote por la espalda.  

Chicuelo (1902-1967) inventa la Chicuelina, una Navarra pero con su estilo, la 

copió de un torero cómico llamado Llapisera (1892-1960). Comienza citando al toro de 

frente con el capote sostenido con ambas manos a media altura delante del pecho. El toro 

mete la cara y se le marca la salida por uno de los lados dando al engaño una pequeña 

sacudida hacia abajo con la mano mientras la otra sigue sosteniendo el extremo opuesto 

a la misma altura, una vez que pasa el toro, el torero gira al lado contrario del pase del 

toro.  

Para dejar al toro en el caballo o cerca de algún terreno, no hay mejor cosa que los 

Galleos y Recortes. Se realiza la suerte corriendo o andando delante del toro sin que este 

pase pues el que pasa es el torero. Se utilizan también para terminar suertes y dejar parado 

al toro, llamándolos Remates. Los Recortes pueden surgir con el toro quieto y terminar 

en Desplantes. Entre los más frecuentes están la Revolera, una Larga Natural por abajo 

mostrando el capote completamente desplegado, pasa de una mano a otra haciéndole dar 

vuelta completa alrededor del torero, quien también gira y es eje de la suerte, mientras 

que el toro sigue los vuelos del engaño girando en torno al matador. Y la Serpentina, una 

Doble Revolera que inicia igual y sigue inmediatamente otra, ejecutada en sentido vertical 

como simple remate.  

También la suerte de capa la pueden hacer entre dos personas tomando el nombre, Al 

Alimón: era especialidad de los hermanos Bienvenida y de los Esplá. Añadieron variedad 

al capote José Miguel Arroyo Joselito y el Juli. 
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José Manuel de la Trinidad toma un respiro y trata de refrescarse un poco, el segundo 

tercio no ha sido tan bueno. Los banderilleros han sido flojos y han dejado solamente un 

par en todo lo alto.  

–¿Cómo te llamas? –le pregunta–, hemos conversado un buen rato y no te he 

preguntado tu nombre.  

–Ana Martina, ¿cómo te llamas tú?  

–José Manuel de la Trinidad.  

Ella ríe.  

–¿Tan largo es tu nombre? ¿No lo acortas a José o Manuel?  

Él también ríe.  

–Sabes que no, nunca me he percatado, siempre que me lo preguntan lo digo y 

listo.  

–Y, José Manuel de la Trinidad, ¿tienes novia, eres casado? O solo te dedicas a 

los toros.  

Otra vez ríe.  

–No tengo novia ni soy casado, y a parte de los toros, juego fútbol y trabajo. ¿Tú 

que haces?  

Ella lo mira detenidamente.  

–Al parecer tu vida no es nada animada –comenta con picardía.  



–Qué te diré, intento vivirla al máximo, queriendo que cada momento sea especial. 

Obviamente, no siempre se puedo, pero ahí le doy.  

–Bueno, mi vida tampoco es tan animada. Trabajo en una empresa que brinda 

servicios tecnológicos, tengo novio que es él –señala a uno de los chicos que la 

acompañan que ahora está entrando en un estado calamitoso por la gran ingesta de 

alcohol.  

Al escuchar la palabra novio, sintió un golpe en el bajo vientre, pero se mantuvo 

altivo.  

–Y bueno –pregunta ella–, ¿qué opinas sobre los niños y los toros?  

Lo miró tomar aire y exhalar.  

–¿Con qué derecho prohíben y dan lecciones de moral y buenos comportamientos, 

en base a qué juzgan lo que es bueno y malo, por qué deciden por los padres de esos 

niños? No pueden prohibir ni obligar nada, nadie. En el mundo que vivimos, ya no existe 

un lugar que no corrompa al ser humano.  

»Se asustan los moralistas de que los niños vengan a los toros, pero no hay 

problema con que vean dibujos animados o películas cargadas de violencia y muerte, 

todavía más muertes salvajes y sin sentido. Cada vez que los niños se juntan a jugar lo 

primero que quieren hacer es pelear o jugar a matarse, y jamás han ido a los toros. Los 

padres permiten que sus hijos pasen frente a los televisores, pegados a los celulares, 

embebidos con las tabletas y la tecnología, nadie les controla y no hay alguien que corrija. 

La niñez está siendo explotada por las grandes corporaciones a nivel mundial, tanto en su 

mente como en su espíritu. Son acribillados en su salud desde que nacen, son atacados en 

su adolescencia con moda y consumismo.  

»Dime, ¿quién se preocupa de esto? Los mismos que piden que los niños no 

vengan a los toros son quienes dejan que series de televisión y películas sean los padres 

y maestros de sus hijos. La doble moral que existe en nuestro mundo es atroz. La gente 

entiende o trata de entender los problemas micros, los macros no les interesa. Se 

enardecen con una muerte local, pero cuando mueren miles en lejanos países nadie llora. 

Lloran cuando los Medios de Comunicación les dicen que lloren, cuando los Medios de 

Masa callan, ellos callan. El muerto de acá sirve, el de allá no.  

»Alguien les dijo que salven a los animales porque es moda, entonces todos se 

ponen el traje de héroes y atacan a cualquiera que piensa diferente. Alguien les dice que 

salven a la naturaleza y ahí están todos disfrazados de árboles, todo es moda, todo es 

tendencia.  

»Son los padres la mejor guía para sus hijos, ellos son quienes deben educar en 

todo sentido a sus niños. Ahora, ¿cómo hacerlo o ser ejemplo, si ellos son más niños que 

sus hijos y son ellos quienes lloran cuando ven una película animada? ¿Quién realmente 

está educando a estos niños? Si los tuviera los traería a cada una de las corridas, sé que 

está prohibido, pero mientras tanto les enseñaría en casa.  

–Has dejado claro tu punto, y estoy de acuerdo. Cuandoles conviene son quienes 

abogan por un mundo mejor, cuando no, se hacen los que miran para otro lado.  

»El mundo se está yendo a pique y la gente lo sabe, por eso intentan remediarlo y 

de paso alivian sus conciencias, dándose de verdes o animalistas. Prefieren salvar un perro 

que un niño, incluso hay campañas para dejar comida a los perros callejeros. Ninguno de 

estos grupos ha dado un pan para alimentar a los millones de niños que mueren de hambre 

o son exterminados en guerras y otras atrocidades donde participan hasta reconocidos 

políticos. Limpian su conciencia con obras insignificantes, ya que creen que no pueden 

hacer nada con los grandes problemas que existen en el planeta. Es una pena que algo así 

suceda, hablan de libertad cuando menos libertades tenemos. Todo nos restringen, y 

encima más dicen que es por nuestra seguridad.  



–La élite que nos gobierna tras bambalinas nos tiene en jaque, nosotros giles luchamos 

entre nosotros por ideas que creemos propias, sin embargo, la élite nos las impone. Nos 

desgastamos rivalizando, mientras ellos sacan provechos millonarios y nos quitan 

libertades. Quieren imponernos un mundo globalizado, gran palabra, gran eufemismo que 

viene a ser lo que antes llamábamos imperialismo. Quieren una sola cultura, desbaratar 

nuestras tradiciones y costumbres para hacernos ciudadanos del mundo a su gusto, o sea, 

esclavos. 
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El genio uruguayo, Eduardo Galeano, escribe en su libro Memoria del Fuego 3:  

«El Pato Donald y sus sobrinos difunden las virtudes de la civilización del 

consumo entre los salvajes, en algún subdesarrollado país con paisajes de tarjeta postal. 

Los sobrinos de Donald ofrecen pompas de jabón a los estúpidos nativos, a cambio de 

piedras de oro puro, mientras el tío Donald combate contra los forajidos revolucionarios 

que alteran el orden. Desde Chile, las historietas de Walt Disney se difunden por América 

del Sur y entran al alma de millones de niños. El Pato Donald no se pronuncia contra 

Allende y sus rojos amigos, pero ni falta le hace. El mundo de Disney es el simpático 

zoológico del capitalismo: patos, ratones, perros, lobos y cerditos se ocupan de negocios, 

compran, venden, obedecen a la publicidad, reciben créditos, pagan cuotas, cobran 

dividendos, sueñan con herencias y compiten entre sí por tener más y ganar más.»7  

Y es que las compañías del ratón negro y sus amigos, con sus castillos y parques 

de diversiones, no son tan inocentes.  

Al ver películas, series de televisión, videojuegos, el niño todavía no tiene su 

personalidad y su carácter formados; y si constantemente se ve hostigado por este tipo de 

imágenes, cuando sea adulto su conducta reflejará estas influencias.  

En 2014, en el programa Buena Suerte Charlie de Disney, se presentó a la primera 

pareja de lesbianas. Uno de sus representantes dijo: «como toda la programación, estuvo 

creada para ser relevante para los niños y la familia alrededor del mundo y para reflejar 

la diversidad e inclusión de estos temas.»8  

Mientras tanto y a raíz de este pronunciamiento, la organización Un Millón de 

Mamás, comentó que la cadena decidió ser «políticamente correcta versus proveer 

programación amigable y familiar.»9  

En este mundo es preferible ser políticamente correcto que decir las cosas por su 

nombre, ya que estamos acostumbrados a fingir, a decir lo que los grandes Medios de 

Comunicación nos dictan. Hay que decirlo, toda la agenda para impulsar e imponer los 

pensamientos y creencias de los movimientos de género y sexuales es financiada y 

promovida por las grandes organizaciones de la élite que se han infiltrado en estos grupos.  

Los padres deben sentarse y mirar lo que la televisión está metiendo en el cerebro 

de sus niños. Una madre, alarmada sobre el comportamiento de su hija que jugaba con su 

pelo, actuaba como una adolescente descarada y usaba vocabulario que no sonaba 

auténtico viniendo de ella, «en estos estados de ánimo era extra tonta y siempre estaba 

buscando una risa.»10 Se preocupó por este cambio y luego de hablar con ella y ponerle 

mucha atención, admitió que estaba tomando los chistes del canal del ratón negro. Ella se 

hace la pregunta: «¿los padres están realmente viendo esta desgracia?»  

Todo lo relacionado con Disney guarda cierto simbolismo, sus películas contienen 

signos que pocos de nosotros podemos identificar. Una de estas películas es la de la 

famosa niña que va al país de las maravillas. «El conejo y la luna son un símbolo de 

fertilidad y del tiempo, de la longevidad (véase conejito de las pilas…), inmortalidad, 



vitalidad, de la intuición, es el símbolo de las chicas Playboy y de la buena suerte. Los 

celtas usaban conejos para adivinación. Por encima de todo, Alicia en el País de las 

Maravillas simboliza la iniciación y búsqueda de Satanás por parte de las esclavas MK-

Ultra. Una búsqueda basada en traumas, violaciones, torturas y rituales sexuales de las 

niñas escogidas. Estas películas aparentemente inocentes están llenas de sucios mensajes 

subliminales. En algunas películas de Disney salen falos ocultos y las imágenes de 

demonios, jinns y niñas sensuales. Satanás se disfraza de pureza, de inocencia.»11  

Cientos de películas que miran nuestros niños, que son catalogadas como 

inocentes, no son más que panfletos luciferinos para afectar la mente limpia de un crío.  

«Descrita por uno de los críticos como sombría, espeluznante y, a veces aterradora, El 

Regreso a Oz es una de esas películas que hace a uno preguntarse por qué la etiquetan 

para niños. A través de la narración mentirosa, Regreso a Oz trampea a los espectadores 

para que vean la historia de la chica joven que es llevada a una sala mental para ser 

torturada, traumatizada y programada por sádicos manipuladores. Uno puede imaginar 

fácilmente esta película utilizada como una herramienta de programación en esclavos 

reales MK-Ultra.»12 

Para los padres que desconocen sobre el tema, para los entes y organismos 

públicos y privados que dicen ser guías de moralidad, estas películas no son para nada 

malas. ¿Cuántos padres buscan dinero para viajar al parque de diversiones localizado en 

el país del norte y llevar a sus niños como gran hazaña? Aseguran que las películas son 

para niños y por eso hay que dejarles que vean sin problema alguno. Me he topado con 

padres que regresan de ver una de estas películas y comentan sobre los efectos especiales 

estuvieron espectaculares. Y me pregunto, sus niños de tres, cuatro, cinco años: ¿saben lo 

que son efectos especiales? Las películas infantiles fueron creadas para adultos. La trama, 

los chistes, las imágenes son para los padres de esos niños, para convertirlos en infantes, 

para que bajen de su pedestal de líderes y guías y se transformen en niños llorones que no 

supieron explicar a sus hijos de qué se trataba la película. Pero no importa, los efectos 

especiales estuvieron de lujo.  

«Frozen no es una película más, es la más taquillera de la Historia de Walt Disney. 

La gente no lo sabe, pero Disney es el mayor imperio mediático del mundo y su influencia 

y control son brutales. En cualquier hotel o país no falta el canal de Disney. Los niños 

quedan embobados ante cualquier payasada que se les ocurra a los psicópatas que están 

detrás de todo este tinglado. Todo parte de una historia de magia negra y brujería, porque 

la protagonista tiene el poder de crear tormentas de granizo y congelar. Como con 

Dorothy en El Mago de Oz, la película MK-Ultra por excelencia. Los niños no tienen 

padres, tienen tíos o los matan, como en Frozen o en Bambi. Esto es para crear trauma. 

Sin padres, te dirigirá el «handler». El handler será el padre. «Ven con tío Ronny», les 

decía Reagan a las víctimas. Como siempre en Disney la trama no tiene ni pies ni cabeza, 

no educa a los niños y se repiten escenas de violencia, miedo, trauma, empalamiento, 

desmembramiento, monstruos, intentos de asesinato y persecuciones con lobos, que es 

también usada para meter miedo en MK-Ultra. Satanás es llamado El Hombre de Hielo, 

de aquí el título Frozen.»13  

Y sin que la gente se dé cuenta, hubo un tiempo que se puso de moda, se hizo viral 

es la frase correcta, el reto del cubo de hielo. Como todo nos llega del norte, era el ice 

bucket challenge.  

«¡Cuidado! Podrías estar siendo bautizado en el nombre de Satanás sin que lo 

sepas, un rito satánico se está volviendo viral en EE.UU.»14 

«Pues agárrate que esto es un bautismo ritual y una escenificación que hacían 

antiguamente los negreros a los esclavos, algo que como siempre nadie te dijo. Una de 

las cosas que nadie conoce es que cuando te inicias en algunas logias, te rocían con agua, 



con la simbología «del hombre de lluvia». Esto no es conocido, pero yo lo hago público. 

El ritual es muy similar al reto del hielo. Te tiran agua o te la tiras tú mismo y entras a 

formar parte de la Familia de Satán. Pactas con Satán. En algunas logias el agua es pis o 

sangre de niños. Esta es la realidad de esta terrible simbología y este aparentemente lúdico 

juego para recaudar dinero. No, para recaudar dinero no lo hacen, ya que la Farmafia y 

sus Amos, los Illuminati, ya tienen todo el dinero del mundo. Esto es un gancho para 

justificar esta bobada mayúscula. Los que pactan con el diablo se refieren a él como 

Rainman. Rainman significa: El hombre de la lluvia.»15 

Los ejemplos pueden continuar ad infinitum.  

«Lo primero que debo decir es que es una película con una fortísima carga de 

esoterismo y simbología de artes oscuras. Estrellas de cinco puntas, símbolos ocultistas y 

lo más importante: La figura de Baphomet, un demonio de la Época Medieval, más 

específicamente, de la época de los Caballeros Templarios. El Aprendiz De Brujo de 

Disney tiene un llamativo exceso de ocultismo satanista. Esta clase de tramas estimulan 

la imaginación infantil y adolescente, busca que ellos vean como normal el hecho de 

recurrir a la magia para resolver sus problemas, y hacen que esto se vea como algo 

verdaderamente emocionante.»16 

«Muy cercano a un viaje por LCD la escena del elefante alcoholizado en Dumbo 

de 1941 deja diversas pistas sobre lo retorcido de Disney y sus vínculos con la 

francmasonería. ¿Debió formar esto parte de nuestra cultura infantil? Pese a que Disney 

ha negado fuertemente las acusaciones de introducir el satanismo y los mensajes ocultos 

a su joven público, la letra original de la canción menciona que estos elefantes rosas son 

en realidad enviados de Satanás.»17 

El escritor Ibn Asad se refiere a este cambio de conciencia como «inversión 

luciferina», una trasformación de todo lo positivo y puro en negativo y corrupto. Símbolos 

que antes tenían un significado de provecho y bienestar, ahora son conocidos a nivel 

mundial como signos malvados y hasta diabólicos. Un ejemplo es la esvástica, la rueda 

de los cuatro brazos, la cruz gamada. La palabra esvástica viene del sánscrito svasti, que 

significa buena suerte y bienestar. Los orígenes de este símbolo se encuentran en las 

religiones antiguas de India. En el budismo, la esvástica es un amuleto de buena suerte, 

además de un símbolo de las huellas y el corazón de Buda que normalmente acompaña a 

sus representaciones y generalmente es superpuesto en su frente, su pecho o las palmas 

de sus manos. Es de esta tergiversación que la élite que controla el mundo crea su 

entretenimiento para los no iniciados, nosotros.  

«El logo de Disney tiene el 666 escondido en las letras: W, D y Y. En el fondo el 

castillo de Neuschwanstein, uno de los grandes centros rituales. Una rata negra oscura, el 

animal más repugnante que existe, es su icono. Esta rata es una entidad demoníaca que 

come niños y que aparece ilustrada en iglesias como en una de Toscana, Italia.»18  

«Han visto la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. 

¿A quién se parece el vampiro? A la rata negra por supuesto. Mickey Mouse es algo más 

que una rata. Es el símbolo del engaño total de la Mátrix y la parasitación evidente que 

vive la Granja Humana.»19  

Existe un símbolo que se repite en todas las estrellas y famosos del mundo de la 

música, el cine, el entretenimiento, estás son las orejas de Mickey Mouse del Club Disney. 

¿Pero qué significan? ¿Por qué tanta insistencia de mostrar este símbolo? El símbolo de 

Mickey Mouse es el matasellos del esclavo MK-Ultra, la señal por excelencia de que eres 

un esclavo de los Illuminati o un amo MK-Ultra. Representa el pentagrama y el gorro 

satánico de Saturno, como el de los jueces o universitarios.  

«…Cuando tenía 5 años mi madre y mi padre me llevaron a Disneyland de 

Anaheim, California, que acababan de abrir… Me dejaron sola con Walt Disney... Mis 



padres no me dijeron adiós ni nada simplemente me dejaron y se fueron… (Walt Disney) 

me dijo que el Club Disney era mi familia real, a donde pertenecía en realidad… No 

entendí, todo era muy confuso. Walt Disney parecía majo, pero no estuve con él mucho 

tiempo. Llamó a otro hombre dentro y ese hombre me tomó de la mano y me llevó fuera. 

Este señor era un hombre muy malo y me asustó de verdad. Me llevó a otra habitación y 

me dio unas gafas con visión de imágenes interiores. Era demasiado para que lo viera una 

niña pequeña. Cosas muertas, cuerpos desmembrados, gatos muertos a los que habían 

sacado los ojos y cortado las colas, gente desmembrada… etc. Teníamos ese juguete en 

casa, pero el mío no tenía dibujos en su interior. Este evento me influyó en algunas de 

mis personalidades… Luego, el hombre me llevó a la montaña rusa y me pinchó con 

agujas en mi cintura y piernas mientras me decía cosas de la atracción de Alicia en el País 

de las Maravillas como: Esto no te está ocurriendo realmente. No estoy pinchándote con 

agujas en tus piernas. Eres como Alicia. Tú también comiste de la seta gigante y te lo 

pasaste pipa… esto no es real. No paraba de reírse y actuar como si todo fuera juego y 

diversión y nos lo estuviéramos pasando bien, pero yo estaba aterrorizada y confusa y no 

podía entender por qué me estaba haciendo daño. Partes de mí se hicieron añicos mientras 

duraba el abuso y estas experiencias se quedaron fuertemente grabadas en mi 

subconsciente tal y como estaba dictado en mi programación. Entonces el hombre me 

llevo a Mr. Toad´s Wild y abusó sexualmente de mí…» Escrito por Bryce Taylor en su 

libro Thanks For The Memories, Disneyland, p. 58  

«Circula la leyenda de que Walt Disney fue congelado y espera la resurrección. 

Como esto es verdad, se inventó la contra leyenda de que esto es una leyenda urbana. Uno 

de los empleados de la «COSA» secreta que criogeniza dependiente de la NSA cantó y 

se corrió el rumor. Luego la CIA inventó la contra leyenda que eso era falso. Walt Disney 

era de origen español, no sabía dibujar y pertenecía a la orden masona Demolay. Leonard 

Mosley cuenta en el libro Disney´s World que los lacayos de Disney presionaban en los 

mass media, editores y publicidad para transmitir su siniestra agenda Illuminati. Las 

películas de Disney nacieron de un programa de lavado de cerebro creado por la 

inteligencia militar después de Pearl Harbour. En casi todas las películas hay una lectura 

esotérica satánica oculta, con continuos símbolos mágicos o Illuminati, gatos negros, 

pirámides, ojo que todo lo ve y una sutil carga de violencia, machismo, racismo, 

satanismo y sexo y sexualidad para niños.»20  

«En el documental de Lenon Honor, Los Primeros Trabajos de Walt Disney: Los 

Fundamentos de una Institución Pedófila, expone convincentemente, gracias a abundante 

evidencia, que, desde su creación, Disney ha sido racista, sexista, satanista y una 

institución pedófila disfrazada como una empresa de entretenimiento familiar y de la 

niñez. El autor muestra como Disney, mantiene los procesos intelectuales del espectador 

encerrados en el estado mental moralmente imparcial presente en la infancia. Conserva 

el alcance subliminal de la genial autonomía parental del espectador a través de la 

promoción y establecimiento de Disney como la autoridad social, moral, intelectual y 

espiritual en el hogar en general y en la vida de los niños en particular. Asegura la 

aceptación de toda la programación subliminal presente en las películas de Disney para 

promover ideales de cultura satánica, aspectos y prácticas como encantos, hechizos, 

maldiciones, sacrificios de magia, hechicería, brujería, pornografía, pedofilia, 

homosexualidad, sacrificios humanos y animales, sesiones, canalizaciones, evocaciones, 

etc. Feminiza a los hombres para generar las condiciones sociales, morales, sexuales y 

espirituales necesarias para la subsecuente destrucción de la unidad familiar. Hace ver a 

las mujeres de tal manera para transformar su naturaleza femenina en general y su 

sexualidad femenina en particular a un estado de prostitución permanente. 

Subliminalmente promueve la prostitución como un modelo honorable y respetable para 



las mujeres. Subliminalmente promueve la idea en la mente de los adolescentes que la 

prostitución es una característica y cualidad deseada en la mujer y algo de ser percibido 

como apreciado durante el proceso de cortejo. Crea el grado necesario de inestabilidad y 

disfuncionalidad dentro de la unidad familiar para que tenga lugar la pedofilia y la 

posesión, y así prevalezca de generación en generación.»21 
«Hoy en día los niños están siendo bombardeados por los medios de comunicación 

con sexo glamoroso, junto con embates violentos de imágenes sexuales e insinuaciones. 

La sexualización ocurre cuando los valores de los niños provienen solamente de su 

atractivo sexual o de su comportamiento, excluyendo otras características. ¿Es de 

extrañarse que, comenzando desde una edad temprana, las niñas crean que su valor 

depende en lo que llaman el sex appeal?»22  

Así inicia un documental que habla sobre la hipersexualización de los niños. 

Geena Davis del Instituto de Género en los Medios, se asombra de la hipersexualización 

de la mujer que existe en series de televisión y películas dirigidas a niños. Cuenta que, en 

películas aptas para todo público, las mujeres utilizan la misma ropa sexualmente 

atractiva que en películas restringidas. Existe un estudio en 2012 donde se demuestra que 

desde los seis años las niñas saben que tienen que ser sexualmente atractivas para sentirse 

bien, esto antes lo hacían adolecentes o mujeres adultas. De ahí que algo está pasando, 

algo se ha trasformado.  

«MGA Entertainment que es dueña de la franquicia Bratz tiene una ganancia anual 

de más de 2 billones de dólares y Matel que tiene a Barbie cerca de 1 billón al año. En 

vez de enfocarse en cualidades importantes como la auto aceptación, independencia e 

individualidad, estas poderosas compañías enseñan a chicas sobre la vanidad, el 

materialismo, la conformidad y el sex appeal. Noten como los medios enfocan muchos 

juguetes y productos para niñas en conceptos como el materialismo y el sex appeal, 

además de enseñar que todas las niñas y las muñecas utilizan zapatos de tacón alto. Estas 

no son muñecas, son prostitutas de plástico, para que las niñas jueguen y la tengan como 

modelos a seguir y no olvidemos las muñecas bebés prostitutas, ¿qué pedófilo está a cargo 

de esto?  

»Las chicas empiezan a imitar lo que ven, creyendo que eso es lo que esperan de 

ellas. Existen cientos de aplicaciones para vestir y maquillar que contiene ropa 

inapropiada para elegir. El espejo digital de Barbie permite a las niñas probarse maquillaje 

usando realidad aumentada. En la mente de una niña estos son simples juegos y diversión, 

no están conscientes de los efectos psicológicos a largo plazo de sexualización prematura.  

»A través de la televisión, los teléfonos inteligentes, las computadoras y las 

tabletas, los niños de hoy están expuestos a más medios que cualquier generación anterior. 

Mientras tienen un gran conocimiento a través de sus dedos, exponerse a demasiados 

medios a tan corta edad puede tener consecuencias a largo plazo. El niño promedio de 

EE.UU. pasa de cinco a siete horas viendo televisión, eso es entre 1820 y 2548 horas por 

año, los jóvenes pasarán once horas al día. Muchos jóvenes pasan más tiempo en los 

medios que durmiendo o yendo al colegio. Los tres grandes conglomerados mediáticos 

son Disney, NBC y CBS. Muchos de los programas de estas cadenas enfocados a niños 

promueven la sexualización.  

»Muchas veces se encontrará programas para niños aparentemente inocentes con 

programación subliminal. De acuerdo a la lista de 2013 de las 500 compañías de Forbes, 

Walt Disney Company es el más grande conglomerado en términos de ganancia, ganando 

45 billones al año. Un ejemplo de Programación Subliminal en la película Rey León 2 de 

Disney, es la canción titulada, In Upendi (In your panty = en tu calzón), toda la canción 

habla de sexo.  



»Todos los grandes programas que dominaron Norteamérica se centraban en la 

familia, todos estos se centraban en enseñar a los niños valores, sus episodios era una 

lección de vida y ahora… popularidad, desnudez, fornicación, rebelión, homosexualidad, 

como muchos lo han dicho, los programas actuales han sacado a los padres del juego y 

cuando aparecen los hacen ver como estúpidos y tontos. El hacer ver a los padres como 

idiotas en los programas para niños es hecho intencionalmente, para que se pierda el 

respeto hacia ellos. Ya no se los ve como modelos a seguir sino como a unos imbéciles. 

Muchos programas de Disney mostrarán a niños acobardando a sus padres e 

irrespetándolos, seguido de risas y aplausos, esto se lo hace intencionalmente para 

colapsar la unión familiar y destruir cualquier moral o valores que los padres intenten 

enseñar a sus hijos. El tema central de muchos programas de Disney son las citas entre 

enamorados. Enamorados, enamoradas, besándose, saliendo de citas, engañándose, 

rompiendo relaciones. La media de espectadores del canal de Disney está entre los cinco 

y los doce años, a esta edad los niños deben estar aprendiendo sobre valores, moral, 

respeto, individualidad y la importancia del matrimonio y no estar pensando en 

popularidad, belleza extrema, relaciones adolecentes, engaños y enamorados. Mientras 

estas escenas ocurren, noten como los aplausos aparecen para reforzar en la mente de los 

niños que estos comportamientos son buenos.  

»Casi todo los programas infantiles, películas y canciones son sobre relaciones 

premaritales de una manera u otra y las personas se preguntan, ¿por qué el sexo está en 

las nubes y el matrimonio se ha vuelto obsoleto en estas generaciones? Los niños imitan 

lo que ven. ¡Gracias Disney!  

»Uno de los métodos de lavado cerebral en los medios es el uso de la música y el 

baile en programas de televisión, esto condiciona a niños a admirar e imitar el 

comportamiento sexual de los músicos. Los productores, coreógrafos y los diseñadores 

de vestuario de estos programas están muy conscientes de cómo están sexualizando a tus 

hijos de cuatro a dieciséis años, en muchos casos son pedófilos que solo piensan en el 

dinero. Una vez más, los niños imitan lo que ven. Para tener un contrato con Disney, los 

aspirantes deben ser una triple amenaza, esto significa que deben actuar, cantar y bailar. 

Una vez que un actor o actriz cumplen una cierta edad, deben abandonar a su niño interior 

y adoptar una personalidad sexual, haciendo que sus pequeños fanáticos sigan su ejemplo, 

los mismos niños que los vieron en televisión ahora los imitan en sus comportamientos 

sexuales. Los niños han sido programados para seguir a estos falsos dioses o ídolos que 

no les llevarán a ningún lado en la vida. La mente de los niños está siendo hipnotizada y 

manipulada antes de que sean lo suficientemente adultos para pensar por sí mismos. No 

hay manera de que los niños escapen de este control mental. Cuando los teleadictos llegan 

a la pubertad están completamente adoctrinados en esta cultura enfermiza, han sido 

programados para ver este modo de vida como normal. Así pasan sin sentirlo a ver videos 

musicales y otros programas sexuales y denigrantes.  

»La sociedad dicta a tus hijas que ser un objeto sexual es el único propósito en la 

vida y que ser una prostituta es honorable. Más que seguro sufrirán baja auto estima, 

problemas alimenticios, desviaciones sexuales en su vida. Los padres venden a sus hijas 

a estos pseudo instructores de danza que no hacen más que satisfacer las fantasías de los 

pedófilos.  

»La Asociación Psicológica emitió un reporte que muestra que las niñas ya a la 

edad de cuatro o cinco años están usando sostenes con relleno, tangas, minifaldas y otro 

tipo de atuendo de adultos. En séptimo de básica las niñas que piensan que sus cuerpos 

son lo más importante, tienen menor auto estima. Por esta razón, no prestar atención a la 

autoestima en los primeros años las hace vulnerables a estos mensajes culturales que les 

prometen popularidad y aceptación social mientras se vean sexys. La imagen corporal 



está muy relacionada con la auto estima. Un bajo autoestima puede llevar a desórdenes 

alimenticios, temprana actividad sexual, uso de drogas y pensamientos suicidas. El 95% 

de las personas con desórdenes alimenticios tienen entre doce y veinticinco años de edad. 

Los resultados de una encuesta muestran que más del 40% de las mujeres y 20% de los 

hombres pensarían en hacerse una cirugía estética en el futuro. Un 8% de mujeres dicen 

que ver a otras mujeres en la televisión les hace sentir mal de sí mismas. El 100% de las 

imágenes y fotografías de mujeres y de adolescentes en las revistas han sido arregladas 

digitalmente.»23 

»Si el mundo solo tuviera ojos para ver las fibras que se encuentran debajo de la 

superficie de la imagen de Walt Disney, le humillarían y torturarían en público como 

castigo, y lo arrastrarían por las calles. Si solo supieran cuál es el principal objetivo de 

Disney.» Con esta contundente sentencia inicia el artículo titulado: Exposing The “Keys” 

to Disney’s Operations and Agenda [Exponiendo las «Claves» de las Operaciones y 

Agenda de Disney]  

Dentro podemos leer las claves de este Reino Mágico. La Clave Masónica. W. 

Disney ingresó, en 1920, a la orden masónica DeMoley en Kansas. Además de patrocinar 

un club masónico para los empleados de Disneylandia, creó el famoso Club 33, en la 33 

Royal Street en Disneylandia, y localizado en el paralelo 33 norte. El número 33 es muy 

importante para la francmasonería, representa la iluminación o ilustración. La Clave FBI. 

Muy pocos conocen su conexión con el FBI. Gracias a la Ley por la Libertad de la 

Información (FOIA, sus siglas en inglés) se han recabado documentos que muestran esta 

relación. A pesar de estar muy censurados, en uno de ellos se puede leer como Disney 

utilizó sus programas de televisión como propaganda para el FBI. La Clave CIA. La 

relación entre W. Disney y la CIA era cercana, la agencia ayudó a Disney con la compra 

del terreno para construir Disney World, así pudo adquirirlo a un bajo precio y retener el 

control de la propiedad. La Clave Pedofilia. En una exposición titulada: Hollywood 

Babylon II [Hollywood Babilonia II] Kenneth Anger alude a una posible propensión hacia 

la pedofilia entre Walt Disney y Bobby Driscoll (fue un actor infantil estadounidense que 

protagonizó algunas de las películas de The Walt Disney Company. Murió a los treinta y 

un años por su drogadicción. Era drogadicto desde los diecisiete años) Victor Salva, 

director de Disney fue condenado por molestar a un niño y filmar sus acciones. Michael 

Laney, ejecutivo de la compañía, fue sentenciado a prisión por abuso a una niña de siete 

años de edad. Jon Heely, director, fue sentenciado por abusar de dos niñas menores de 

edad. Muchas redes de pedófilos han sido descubiertas con el pasar de los años, dentro de 

ellas estaban docenas de empleados de Disney. Con el reciente caso Epstein, se reveló 

que George Mitchell, ex presidente de The Walt Disney Company, era uno de los 

violadores de la víctima Virginia Roberts-Giuffre. El caso Epstein también destapó la 

conexión entre la línea de cruceros Disney y la isla de pedófilos de J. Epstein. Lo que más 

preocupa es que entre 2000 y 2014, casi doscientos pasajeros se perdieron de los cruceros, 

en particular niños.  

Me pregunto: ¿dónde están todos los pseudo moralistas y defensores de los niños 

y adolescentes que pretenden dictar clases de comportamiento y virtud? ¿Dónde están 

todos aquellos que prohíben a un niño asistir a una corrida de toros y niegan esta realidad 

apabullante? Hipócritas. 
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Le costaba despertarse temprano, pero cuando se proponía lo hacía sin quejarse. El reloj 

marcaba las seis de la mañana y desde su cuarto se podía oír el ruido de la ciudad que 



despertaba. Los pitos, los motores de los buses, la silbatina de los metropolitanos que 

cuidaban, así decían, del buen desenvolvimiento del caótico tráfico, signo de la 

modernidad por la que todos abogan. Retiró las cobijas que la cubrían y sintió el frio 

quiteño. Se puso sus pantuflas, cogió su bata de baño y fue directo a la ducha. Abrió la 

llave para que corra el agua, esperó a que se caliente, entró y empezó la rutina diaria. Se 

mojó el cuerpo y jabonó, lentamente lavó sus piernas y caderas, sus pechos y brazos, 

utilizando un jabón distinto limpió su cara. Champú para su cabello, antes de finalizar lo 

enjuagó con rinse. Disfrutó del agua corriendo por su cuerpo, un momento que deseaba 

cada vez que se despertaba para quitarse la modorra y la noche. Cubrió su cuerpo con una 

toalla y en la cabeza se hizo una especie de turbante con otra, era el momento de las 

cremas. Con suavidad aplicó una hidratante y protector en la cara, no dejaba nunca el 

desodorante y para finalizar la crema para peinar. Se rizó las pestañas, maquilló los ojos 

y pintó sus labios, todo en tonos ligeros. Esperó unos momentos para que la crema se 

seque y se vistió. Su lencería era fina, se acomodaba perfectamente a sus contornos, se 

puso el jean azul que marcaba más su figura y lo ajustó con una correa casual de lienzo y 

hebilla de metal. Sus medias eran negras, sobre ellas los zapatos blancos deportivos. Se 

quedó en sostén por unos momentos mientras terminaba de arreglarse. Se colocó una 

camiseta blanca de cuello con botones marrones. Se fijó en sus uñas y las vio cortas y 

pintadas, no se colocó anillos, los aretes eran infaltables, así como una pequeña cadena 

de plata.  

Vivía con sus padres y hermano. Bajó a desayunar y encontró en la mesa una taza 

de café con leche, unos huevos tibios, pan tostado y jugo de naranja. Había mermelada y 

mantequilla. Al poco rato bajaron sus padres y hermano. La señora de servicio se había 

encargado de que todo estuviera listo, había llegado temprano a la casa como todos los 

días. El desayuno fue breve, casi no hubo conversación salvo cuando Ana Martina 

comentó a su padre que luego del trabajo iría con su novio y amigos a la plaza. El padre 

le advirtió que se cuidara y que no tomara, sabía sobremanera el ambiente fuera y dentro 

de la plaza. Más le preocupaba el de afuera, donde los jóvenes y adultos que no pudieron 

ingresar, se dedicaban a beber y bailar en las calles. Además, estaban aquellos que se 

creían honorables por atacar a la tauromaquia y defender a los animales, utilizaban la 

violencia, intimidación y un gran vocabulario para referirse a aquellos aficionados que 

iban a los toros. Ella lo tranquilizó, prometiéndole que no tomaría y que evitaría cualquier 

altercado. Había que vivir las fiestas en paz y disfrutar de la vida, así algunos quieran 

destrozar las tradiciones y cultura de la ciudad.  

Subió a su cuarto y tomó su cartera, un pequeño bolso de color rojo con filos 

negros y revisó que su entrada esté dentro. Peinó su cabello y lo recogió en una cola alta, 

la negrura casi azabache de su cabellera, liza, bien cuidada, le daba un atractivo innegable. 

Sus ojos avellana armonizaban casi espiritualmente con su tez de una blancura pocas 

veces vista en la ciudad. Tomó su saco de algodón azul marino y se dispuso a salir. Se 

llevaría el carro de su madre, un sedán antiguo que su padre lo cuidaba muy bien. La 

noche anterior había quedado con su novio que ella lo recogería de su trabajo al mediodía 

para ir a los toros, él la esperaría en la avenida Amazonas y Gaspar, cerca de su trabajo. 

Salió rumbo a su oficina, y llegó sin contratiempos, salvo los típicos de una mañana 

capitalina: los avezados, los agresivos, los lentos, los que no saben manejar, los buses y 

taxis, y los eternos semáforos de una urbe que nació rodeada de quebradas y que hasta los 

años cincuenta era apacible y se podía respirar aire puro. Logró conseguir parqueadero 

cerca, aseguró el carro y entró.  

Como todas las oficinas de Quito, en la suya ya estaban preparándose para jugar 40, 

este juego de cartas que se volvió famoso y es parte infaltable de las fiestas de fundación. 

Algunos de sus compañeros se hacían los que trabajaban, otros terminaban lo poco que 



les faltó hacer el día anterior y no faltaban los clientes, que, o viven en otra ciudad o no 

se dan cuenta que el 5 de diciembre es sagrado para los verdaderos quiteños. No se apuntó 

al campeonato interno de 40, solo disfrutó el verlos jugar en el comedor del edificio. Las 

chicas de recursos humanos, mejor conocidas como las de recursos inhumanos, tenían 

preparada una fiesta para los que se querían quedar, era obligatoria, aunque Ana Martina 

había conversado con su jefe y le había dicho que ella se iría a la Fiesta Brava. Se podía 

oler los canelazos a leguas de distancia, bebida clásica en las fiestas, estaban listos y ella 

se tomó uno. La banda de pueblo estaba a punto de llegar, la esperaría y se iría, y a los 

pocos minutos la música empezó a sonar. El bombo marca el inicio de la primera canción, 

todos lo conocían, también al niño de los platillos o de la trompeta. Estas bandas están 

compuestas por familiares y se las encuentra en los distintos barrios de Quito. Disfrutó 

del repertorio y se despidió de sus amigas, la plaza espera, la fiesta, la emoción, la bravura. 

Lo que no esperaba es que, en los tendidos, encontraría lo imposible, lo que nunca debe 

presentarse porque jamás se hará realidad. Sin saberlo subió a su carro y manejó tranquila, 

su novio estaba en su mente, luego no lo estaría más. 
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Concluido el tercer toro correspondiente al rejoneador Gonzalo García, la autoridad 

máxima de la plaza otorgó un receso de diez minutos para acondicionar el ruedo y no los 

quince minutos normales, ya que el clima cambió repentinamente y amenaza lluvia. El 

cielo se ha encapotado y grandes nubarrones grises lo cubren, el viento se ha vuelto frío 

y apacigua a los aficionados que han aguantado el sol capitalino. Algunos en los tendidos 

comentan que, si no está cubierto de nubes el volcán Pichincha, no lloverá. Otros que si 

el viento persiste se llevará los nubarrones y se despejará nuevamente. Todo quiteño es 

un climatólogo en potencia. Desde niños aprendemos a diferenciar una mañana soleada 

de un sol de aguas, a pesar de estar en verano nos precautelamos llevando ropa abrigada 

por si acaso las lluvias de la tarde. Quito, se suele decir, tiene las cuatro estaciones en un 

solo día. Ningún canal del tiempo, ningún programa avanzado de las agencias espaciales 

ha podido con certeza pronosticar qué temperaturas tendrá la ciudad, si lloverá o no, 

porque Quito y su clima es único. Nada puede predecirlo, solo quien ha vivido y nacido 

aquí.  

Los vendedores aparte de ofertar sus productos, empiezan a ofrecer ponchos de 

agua, algunos los compran a precios elevados, otros, los precavidos, empiezan a buscar 

sus chompas para cubrirse de un posible aguacero. Por la puerta grande ha salido un 

camión cisterna que con la ayuda de una manguera empieza a regar la arena del ruedo 

para asentarla. El público, conversa y come, otros continúan bebiendo, otros ya con los 

tragos encima piden música para bailar, para disfrutar el momento. Luego de unos 

minutos el camión abandona el ruedo y los monosabios encargados de tizar los dos 

círculos de la arena empiezan su tarea. Con un aparejo cuadrado de ruedas donde se coloca 

la cal recorren el trayecto, uno empujándolo mientras que el otro con un palo empieza a 

remover la cal para que esta salga sin dificultad y pinte el círculo blanco. En los callejones 

se ve a todos tranquilos, algunos comentan, otros arreglan los trastos de matar. Los toreros 

toman un descanso, al igual que todos los actuantes.  

José Manuel de la Trinidad y Ana Martina se han separado, cada uno conversa 

con sus amigos, toman y comen algo para pasar el rato.  

Tres astados se han toreado, el primero a cargo del maestro ecuatoriano Hernán 

de Montalvo, quien ha obtenido una tímida oreja entregada por el público.  



Con respecto a los trofeos que se entregan en una corrida de toros, hay que 

recordar que la primera oreja la otorga el público. Para demostrar su agrado cada asistente 

saca un pañuelo blanco y lo ondea, sin embargo, en la plaza también se ven ondear 

sombreros, bufandas, chompas, cualquier objeto sirve. El presidente analizará si el pedido 

es multitudinario y otorgará la oreja. Los demás trofeos, otra oreja y el rabo, los entregará 

él, asistido por sus ayudantes.  

Como lo había mencionado, nada en la tauromaquia es al azar o por casualidad, 

todo tiene un sentido y su razón de ser.  

El entregar las orejas y el rabo del toro tiene su origen en el siglo XVIII debido a 

una costumbre de los Caballeros Maestrantes de Ronda y Sevilla, dueños de las Plazas de 

las Maestranzas, de regalar el toro muerto al diestro que se ha lucido en la lidia para que 

con sus carnes puede alimentar a su cuadrilla y amistades. Cuando se empieza a arrendar 

las Maestranzas, los contratantes ya no podían perder su negocio y no tenían en mente 

regalar la carne, por esta circunstancia de comercio y capitalismo, los Maestrantes 

instituyeron que al mejor espada se le entregue la oreja de su enemigo. En ese tiempo una 

oreja era el trofeo máximo, el matador podía ir al desolladero, presentar su trofeo y 

recoger la res. Con el paso del tiempo esto se convirtió en un problema ya que no se podía 

entregar dos toros por una gran faena, así que se decidió una nueva repartición: una oreja 

equivalía a un cuarto de toro, dos, medio toro, dos orejas y rabo, el toro entero. La carne 

servía para el torero, pero también la podía vender y ganar un poco de dinero. Luego 

intentaron cambiar una oreja por una onza de oro, y ya no la res, pero los toreros lo 

rechazaron al considerarlo una limosna.  

Chicorro (1839-1911) recibió la primera oreja otorgada en Madrid en 1876, la 

segunda fue a Vicente Pastor (1879-1966) en 1910. En Sevilla se entregó la primera en 

1915 a Joselito (1895-1920). Hubo una época en donde se concedían a parte de las orejas 

y el rabo, las patas, y en otras se volvió a entregar el toro o parte de él. Hoy por hoy los 

trofeos son solo orejas y rabo.  

En el segundo toro, lidiado por el español Saturno Mejías, no hubo trofeos, falló 

con el estoque haciendo una buena faena. La afición se fascinó con el toreo a caballo del 

rejoneador español García, a pesar de no estar brillante en las suertes. A la gente poco le 

importó que falle en las banderillas cortas y en el rejón de muerte. Como es debido no 

recibió premio, pero dejó ver la calidad de sus cabalgaduras, una especial para cada tercio 

de la lidia.  

La intriga corroe a José Manuel de la Trinidad, quisiera saber más de ella, espera 

poder seguir conversando con Ana Martina los tres últimos toros que faltan. No quiere 

que se acabe el día, sabe que el novio ya los ha visto con ojos de celos y esto no le cuadra. 

En su juventud él había sido una de las personas más celosas, con el pasar del tiempo 

comprendió que solamente era un capricho de niño, más no un sentimiento real, un 

sentimiento de amor. Era locura. A pesar de estar hablando con sus hermanos, él la 

regresaba a ver de vez en cuando, ella hacía lo mismo, ninguno de los dos se daba cuenta. 

Los clarines volvieron a sonar, el cuarto toro de la tarde estaba a punto de salir, el público 

toma asiento, el espectáculo debe continuar.  



Segundo Tercio [*] 
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El cuarto toro estaba en la arena, otro Arbalet para De Montalvo, un negro zaino llamado 

Navajita. Salió corretón y recorrió las tablas por todo el ruedo, barbeó. Ahora estaba 

metido en ellas, escarbando, sin aceptar los engaños. Era un mal toro sin lugar a dudas. 

El diestro tenía que realmente lidiarlo, de ahí la palabra lidia, todo lo que se hace o se 

evita hacer a un toro para mejorar su comportamiento. De Montalvo tenía que impedir el 

resabio, evitar que el toro aprenda más de lo que le tiene que enseñar, no debe descubrir 

dónde está el torero ya que lo puede herir. Los peones, con su capote de brega, trataban 

de fijarlo para que embista. La tarea de bregar era toda una hazaña con un toro tan manso. 

Bregar es lo que se hace con el capote, con algo de gracia y efectividad, durante los dos 

primeros tercios de la lidia. Además, sirve para auxiliar al matador en el tercer tercio si 

es necesario. Paquirri decía: «los toros salen del chiquero a acometer, los toreros tienen 

que enseñarles a embestir, así como un maestro enseña a un niño a leer».  

Los toros de lidia son animales creados por los seres humanos, justamente para 

ser lidiados en una plaza de toros. No existe otra utilidad para este animal, de este 

particular viene el respeto de toreros y aficionados al toro, un respeto único porque 

sabemos que, si se acaba la tauromaquia, se acaban los toros de lidia.  

Estos animales tienen recuerdos, saben por dónde entraron o donde cogieron a un 

diestro. Cuando buscan estos lugares se llama querencia. Querencia a toriles o tablas o al 

lugar donde les trajo el camión desde el campo.  

Cuando torerillos se meten en las fincas a torear sin permiso, aprovechando que 

nadie los vigila, se denomina hacer una luna. Cuando estos se meten a una plaza en medio 

de una corrida se les llama espontáneos.  

De Montalvo ha logrado que el toro siga al capote, este entra con la cabeza alta, 

derrotando, distraído, mira a todos lados, desparrama, al embestir pasa inclinado, vencido 

y con mucho peligro se detiene y embiste corto. El toro es un desastre en el capote y el 

matador lo sabe. La silbatina del público quiteño no se hace esperar, piden cambio de 

toro, esto no es posible. Si el toro se estropea en la lidia no hay como cambiarlo, peor si 

sale manso. Si el presidente autoriza el cambio, hay que saber que solo hay dos sobreros 

en chiqueros, dos toros que se pueden reemplazar. El presidente, para notificar sus 

decisiones, utiliza pañuelos de diferentes colores: verde para devolver al toro a toriles, 

rojo para banderillas negras si un toro es totalmente malo, azul para otorgar vuelta al 

ruedo al torero y naranja para indultar. El pañuelo de color blanco lo utiliza para dar inicio 

a la corrida, para la salida de cada toro, cambio de tercios y para los avisos que son tres. 

Los avisos se usan para indicar al torero el tiempo que tiene para terminar su faena de 

muleta desde que toma el estoque. El primero es a los diez minutos desde el inicio de 

faena, el segundo dos minutos más tarde y el tercero, tres minutos después. En nuestra 

tierra se contabilizan cinco minutos desde que toma la espada.  

José Manuel de la Trinidad y Ana Martina no han cruzado palabra en este primer 

tercio del cuarto de la tarde. Lo que sí han cruzado son miradas discretas y sonrisas 

cómplices.  

El presidente ha sacado su pañuelo blanco y los clarines han sonado una vez más 

para el cambio de tercio. Se puede ver a los dos diestros conversar, De Montalvo ha 

invitado a Mejías para banderillar juntos. Los asistentes se emocionan, no conocían que 

los dos toreros eran además banderilleros, no lo habían hecho en el primer toro 

correspondiente, pero esta vez estaban preparándose. La banda municipal al verlo, y ser 



ordenada, empieza a tocar el Gato Montés de Manuel Penella Moreno. Esta ópera en tres 

actos estrenada en 1917 contiene este pasodoble popular y trata sobre la rivalidad de un 

torero y un bandolero por el amor de una gitana. La afición se emociona y empieza a 

aplaudir al ritmo de la música, algunos aprovechan para brindar con una lata de cerveza, 

otros se pasan la bota para así celebrar el momento. Y es que así pasa, muchos quiteños 

de toda índole se vuelven españoles en esta época del año.  

–En los tiempos que vivimos pocas veces podemos oír música de verdad, ¿no 

crees? –dice él.  

–Pues sí –responde ella–, ahora la gente y en especial los jóvenes escuchan música 

reciclada una y otra vez, la misma armonía, melodía, letra y con la ayuda de la tecnología 

hasta con la misma voz. Ya no se puede diferenciar quién canta qué, todos suenan igualito.  

–Letras originales casi no existen, la industria musical vende canciones enlatadas 

al por mayor y los desconocedores consumen estos ruidos sin darse cuenta –comenta José 

Manuel de la Trinidad.  

–Es otra manera de acabar con la poca cultura que nos queda –continúa Ana 

Martina–, la degeneración del ser humano, la decadencia de lo sublime de la música... Es 

una pena que pudiendo escuchar tanta buena música, que sí existe, oigamos en todas 

partes la misma canción en treinta versiones. 

–El flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está 

suscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la Región de Murcia. Además, es 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la funesta Unesco –acota él–, 

¿qué es el reggaetón actual? Nada. Música cansina, sexista y fea, y no solo este género, 

sino varios más.  

Los dos ríen con discreción. Al escucharlos, el novio de Ana Martina se acerca al 

acecho y pregunta.  

–¿Y ustedes de qué tanto se ríen?  

Al verlo, ella reacciona de forma inteligente y le cuenta que simplemente le 

preguntaba que música están tocando. Él con un tono más fuerte le reclama el molestar a 

un desconocido con preguntas tontas. Ella endureciendo su mirada lo detiene y lo manda 

para que siga conversando con sus amigos y la deje en paz. Él al ver esta reacción ríe, 

como todo hombre tiene que hacerse el duro para no decir que una mujer lo ha vencido, 

así que le da un beso en la boca que ella lo recibe de mala gana y se va. José Manuel de 

la Trinidad respira profundo, estuvo a punto de intervenir en la conversación, pero guarda 

la compostura y aprovecha para pedir una cerveza a su hermano.  

–No te preocupes –dice ella–, así es él. Sé cómo manejarlo cuando está tomado y 

peor con sus amigos. Ellos siempre están de mi lado porque también lo conocen, así que 

no pasa nada.  

Él asiente levemente dejando sentir su inconformidad con una mueca. Pudo 

intervenir cometiendo un error. Para relajar el tenso momento, decide continuar con la 

conversación, un mangurrián no le arruinará su momento.  

–Como te decía, la música está acabada. Nuestros oídos están tan acostumbrados 

a escuchar los mismos ruidos que ya no distinguen entre producciones musicales buenas 

o imitaciones. Agreguemos a estos estruendos caras bonitas, cuerpos esculturales y más, 

y nos perdemos en este sin sentido. Aparte está el marketing, publicidad por 

emplazamiento, moda, estar in y todo el planeta baila al ritmo que quieren que bailemos.  

»Detrás de todo están los dueños del mundo que manejan a sus títeres en 

productoras musicales, que eligen a los monigotes de turno que embrutecen a las masas 

con sus ritmos repetitivos y su imagen globalizada. Los que defienden el fútbol y atacan 

a la tauromaquia no saben que ese deporte está también metido en esto. Lo que antes era 



un entretenimiento ahora es una industria que fabrica productos vendibles y 

manipuladores de masas. No hay para comer, pero hay para ir al fútbol.  

–Creo que el fútbol está completamente sobrevalorado y fuera de su real sentido 

–afirma Ana Martina. Los fanáticos pueden llegar a escribir una biblioteca entera de por 

qué les apasiona, pero estoy segura que las causas principales son que disipa, relaja y les 

alegra la vida. Van al estadio los fines de semana para relajarse, sacar el estrés, insultar, 

desahogarse… ¿Tan desgraciada será su vida? Y justamente esto es parte del plan, dar 

paliativos a las personas para que se relajen de la vida estresante que nos generan. La élite 

que nos gobierna sabe lo que nos sucede, ya nos tienen más que estudiados, por eso un 

partido de fútbol puede hacer olvidar todo. Menos personas pensando, menos conflicto 

para ellos.  

–Un ejemplo claro de este acabose es lo que pasó en la inauguración del mundial 

de fútbol en Brasil. Hubo voces que se quejaron que estamos frente a lo mismo y a los 

mismos, a los que nos tienen embrutecidos, a los monigotes que nos venden sueños e 

ilusiones, a los mismos degenerados que nos cautivan con melodías prefabricadas y letras 

sin sentido. Todo por el tema musical oficial de Brasil 2014. ¡Y es que es cierto! ¿No hay 

más cantantes, no hay más sonidos? Es lo mismo una y otra vez. Pasó en el mundial de 

2010, se repite en 2014, y nadie reclama nada. Todos viven del fútbol, claro está, cómo 

dejar de comer y de vivir de lujos si critico algo. Y esa es la gran victoria que lograron 

los dueños del mundo, atraparnos en un sistema en el que somos cómplices y 

encubridores. Lamentablemente tenemos que serlo, hay que decirlo, existe otro mundo y 

forma de vida posible.  

–¡Tal cual! –exclama ella–, parece que el mundo no tiene más cantantes. Somos más 

de siete mil millones de personas en el planeta, no existen más cantantes que tres o cuatro, 

sin contar con los teledirigidos de siempre que suman máximo veinte. Tenían que colar a 

una brasileña a como dé lugar para tapar un poco el gran engaño. Es frustrante ver como 

el mundo permanece dormido antes cosas tan evidentes. Hoy por hoy para ser cantante se 

necesita tener una cara bonita y buen cuerpo, representar un ideal político afín al de los 

magnates o servir como esclavo a una industria que no tiene misericordia con nadie. 
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Al igual que las películas y series infantiles, los seres humanos no entendemos en lo que 

estamos metidos o más bien, nos han metido. Todos somos cómplices, y lo peor, es que 

sabemos lo que está pasando y nadie hace nada. Los radio-locutores son expertos en 

aconsejar y brindar mensajes de paz y amor, pero luego de sus no muy doctos consejos, 

nos lanzan la música que está acabando con el ser humano.  

Mientras que la filántropa Lady Gaga pide «leyes sólidas contra la epidemia de 

violencia sexual en Universidades»24, en su video musical mata a su amante y le pide que 

sea un psicópata, ¿no es esto una burla?  

En los programas de farándula sucede lo mismo, nos presentan la vida de artistas 

musicales como si fueran modelos a seguir, nadie cuestiona. ¿Por qué? Porque todos 

lucran del negocio.  

Cuesta abrir los ojos, cuesta darnos cuenta que estamos siendo bombardeados por 

símbolos, rituales y personajes ficticios que juegan un papel importante para la élite 

poderosa. Todos estos artistas han sido nuestra vida, han crecido y vivido junto a nosotros, 

los consideramos famosos e ídolos. Otros más fanáticos los consideran modelos a seguir 

y personas únicas e inigualables en la Tierra. Sin embargo, estas personas son simples 

marionetas que trabajan para poderes ocultos que nos manipulan.  



Es difícil admitirlo porque al hacerlo una parte de nuestra vida se desmorona. 

Nadie está obligado a aceptarlo, pero por lo menos sería justo pensarlo y reflexionar sobre 

esto:  

Melyssa Ford, «no cree que el público debe saber las intimidades de los famosos. 

Todo lo que se refiere a ser una celebridad se ha vuelto complejo. Si la meta final es ser 

famoso harás lo que sea para lograrlo como firmar con sangre un contrato con el demonio, 

terminarás en un camino sin salida, y ella ha visto a muchas personas perder su moral y 

sus valores por un poco de fama y realmente no vale la pena.»25  

En el programa 60 Minutos le preguntan a Bob Dylan: «¿Por qué lo sigues 

haciendo? ¿Por qué sigues aquí?» Dylan responde que hizo un pacto de hierro con él, 

hace mucho tiempo, y que está tratando de retrasar el final. «¿Cuál era el pacto?» Y 

responde: «Llegar a donde estoy ahora. ¿Con quién hiciste el pacto? Con el jefe, con el 

comandante en jefe. ¿En esta tierra? En esta tierra y en un mundo que no podemos ver.»26  

Katy Perry lanzó un disco religioso cuando tenía quince años y así fue introducida 

a la industria musical, porque quería ser la Amy Grant de la música. Pero no funcionó, 

así que vendió su alma al diablo.27  

Michael Jackson nombra a varios artistas entre ellos, Sammy Davis Jr., Jackie 

Wilson, Fred Astaire y comenta que la historia de todos ellos es igual, todas terminan 

tristemente porque las compañías se aprovechan de ellos. Estas mismas compañías 

intentaron destruir su álbum Invincible (2001). Dijo que Tommy Mottola es el diablo. 

Luego comentó que Mariah Carey después de divorciarse de Mottola fue donde él 

llorando y le dijo que Mottola es un hombre malo, que la perseguía, que le intervenía su 

teléfono y que deben seguir luchando hasta que él sea exterminado.28  

Se ve a Anna Nicole Smith en un video pintada como un payaso un tanto siniestro. 

Una niña le dice que la muñeca que ella tiene en sus manos es de baterías. Ella responde 

que no le abra la piel a la muñeca y la niña le dice que no es real. Este video fue hecho 

por su manejador Howard K. Stern. Mientras que la prensa publicaba que Smith está 

drogada, los expertos coinciden que ella está en un trance Monarca, uno de sus alter está 

activado. Nadie duda que puede estar bajo influencia de las drogas, pero esto no explica 

su estado mental. Se puede apreciar profundos síntomas de trauma sicológico.29  

El video donde se ve a Britney Spears inicia con una pregunta de Sawyer sobre el 

año muy difícil que pasó. Luego habla sobre la ruptura con su novio J. Timberlake y de 

cómo la prensa hizo revuelo de todo este tema. Al principio Spears responde con 

tranquilidad diciendo que fue muy duro y muy extraño, luego repentinamente gira hacia 

su derecha y emite un sonido de sorpresa y dice: «raro», muy sonreída a la vez que luego 

dice: «hola». Después dice: «oh mi dios» con su mano tapándose la boca, otra vez con 

una sonrisa y mirando a su derecha dice otra vez: «hola». Empieza a llorar diciendo que 

fue duro. Luego mueve su mano frente a su cara y dice que si pueden para todo esto y 

continúa llorando. Parece que momentáneamente cambia a su otro alter en lo que parece 

un error en el control mental de la víctima. El momento de su colapso, cuando se rapó la 

cabeza, pudo haber sido un intento de salirse de su manipulación mental.30  

Necesitamos darnos cuenta de la degeneración en la que están sumiendo al ser 

humano. La industria musical no es más que una fábrica de canciones repetitivas e iguales 

sin connotaciones profundas que acaban con la creatividad del hombre.  

Ibn Asad nos dice: «Si de algo tan rico e inagotable como la música han hecho 

algo tan pobre y previsible, nos podemos hacer una idea de lo que ha ocurrido en otros 

ámbitos. Nos repiten las mismas monsergas, las mismas letanías, los mismos patrones 

musicales, una y otra vez, cada día, sin descanso... Esto no sólo ocurre en música. Las 

mismas consignas, los mismos eslóganes, los mismos lemas... las mismas técnicas de 

empobrecimiento del pensamiento, de propaganda brutal, de mutilación intelectual. Con 



la música podemos comprobar cómo han enlatado todo lo bello, incluida nuestra 

creatividad.»  

Aldo Narejos, un músico de los de abajo, como él llama a aquellos que componen 

buena música y nadie les presta atención, ha descubierto el secreto de la música industrial. 

Todas las canciones tienen los mismos cuatro acordes. 1 de cada 3 temas de éxito son 

iguales.  

«¿Cuántas canciones en enero de 2015 son iguales (a nivel armónico, claro)? 

Como veis, 29 de las 100 canciones más escuchadas al día de hoy tienen la misma 

armonía, los mismos acordes. Ha habido un cambio en la tendencia de la fórmula. Sigue 

siendo la misma, pero ahora, la mayoría de los temas de fórmula no comienzan por el 

primer acorde, sino por el tercero. Concretamente 22 de las 28 que hemos comparado. De 

modo que, reajustando nomenclatura, la fórmula actual de mayor impacto sería I VI III 

VII, que viene a ser la misma I V VI IV, pero empezando por el tercer acorde. ¿Qué pasa 

con las otras 72 canciones, son originales armónicamente? Alguien puede decir -pues 28 

canciones de 100 no son tantas- y estaría de acuerdo si el resto de éxitos tuvieran 

suficiente variedad armónica. Pero para que os hagáis una idea, 90 de los 100 éxitos que 

he analizado tienen 4 acordes. No todas son la misma fórmula, pero si son secuencias de 

4 acordes. No hago un popurrí de esto porque sería muy aburrido, pero los que seáis 

músicos lo podéis comprobar fácilmente. ¿Recordáis el canon de Pachelbel? ¿A este 

genio (Rob Paravonian) haciendo su exposición? ¿Sabéis cuántos éxitos actuales están 

compuestos con esta fórmula? Cero. Algunos comentarios de mis vídeos me dicen -Es lo 

mismo que lo de Rob Paravonian- y sí, ambos hacemos popurrís, pero no estamos 

hablando de la misma fórmula. El canon de Pachelbel es una secuencia de 8 acordes, que 

se usaba mucho hace tiempo, pero actualmente no aparece en las listas de éxitos. Al igual 

que el canon, hay muchas secuencias de más acordes que 4 y que por alguna razón se 

evitan en los éxitos actuales. ¿Por qué? Yo diría que, porque cuando más compleja es una 

secuencia, más sensibilidad se requiere al escucharla. ¿Recordáis Ratatouille? El hermano 

gordito del protagonista cocinero se lo comía todo sin reparar en los matices de sabor de 

lo que engullía. Al protagonista lo sacaba de quicio, no entendía cómo podía satisfacerse 

comiendo cualquier cosa. Aquí pasa igual, al promoverse una música mascadita, fácil de 

oír y que no requiere de atención para ser comprendida y disfrutada, logramos que todo 

el mundo sea un potencial consumidor. Si se usaran otras fórmulas el gran público no se 

engancharía tan rápido a la melodía. Por eso mismo triunfa más una hamburguesa que 

una vichyssoise, por ejemplo. En conclusión, no sólo es alarmante musicalmente 

hablando que 28 canciones de 100 sean iguales armónicamente, sino que, en general, las 

fórmulas variadas, desarrolladas (que cabría esperar de una sociedad que lleva 50.000 

años de estudio y desarrollo de la música), se están eliminando de los medios de 

comunicación. Ello provoca un círculo vicioso, en el que los jóvenes que solo escuchan 

música comercial no se desarrollan musicalmente y luego, en consecuencia, rechazan la 

buena música y van a consumir más de lo mismo. ¿Se puede parar este bucle? 

Personalmente, lo veo difícil, pero no ceso en el intento. Eso me indica que hay una 

pequeña parte de la sociedad que resiste, musicalmente hablando. Ánimo, si hay una 

posibilidad de revertir esta tendencia, es algo que tendremos que hacer entre todos.»31  

 

Continuemos viendo qué nos presenta esta industria y sus títeres.  

 

«Cuando Rihanna presentó su disco Rated R en el 2009, también empezaron los 

comentarios sobre su actitud y ciertos comportamientos. En una entrevista le preguntan 

la razón por la que se tapa el ojo en la portada y ella admitió entre burlas que es una 



esclava de Satanás. De igual forma, sus canciones como Umbrella y Disturbia son muy 

explícitas al respecto.  

»Kanye admite en un concierto que vendió su alma al diablo, también sabe que es 

un trato que no valía la pena porque venía con pocos juguetes como una cajita feliz.  

»En una entrevista, Beyoncé admitió que es bastante tímida y que muchas veces 

se intimida en el escenario, pero que antes de una gran presentación ella levantó sus 

manos y sintió algo bajar en su cuerpo, casi como una entidad y entonces supo que esa 

sería su noche en los BET Awards del 2000.  

»Robert Johnson era un músico muy popular en los años 20 y 30, él revolucionó 

al mundo cuando presentó su canción llamada Me and the Devil Blues, en la que cuenta 

que el diablo lo llega a buscar a su casa y se va con él a caminar. Su temprana muerte fue 

motivo de sospechas y muchos testigos de la época dicen que él había ido a un crucero 

junto a un río y le pidió a Satán que le afinara su guitarra. Su talento a tan joven edad fue 

apabullante y su temprana muerte hace creer que el diablo cobró rápido el favor a cambio 

de inmortalizar a Johnson. La historia del pacto con el diablo de este artista es una de las 

más significativas en el escenario musical.  

»Lady Gaga es sin duda una esclava MK Ultra, no es tanto que ella haya vendido 

su alma al diablo, sin embargo, ella fue preparada como una bruja poderosa y blasfema. 

Su personalidad se ha ensombrecido al punto de presentar cambios abruptos de estados 

de ánimo, ¿derrumbamientos de la programación? Lo que es seguro es que ella es un caso 

verdadero de monstruosidad quien ha dado muestras de colapso espiritual y fallas, tal vez 

por eso haya sido relegada poco a poco de la industria musical. Lady Gaga comentó en 

un concierto que ella se encontró a un hombre en la calle que de cierta forma la agrede 

con palabras, pero que este hombre era el diablo en persona, quién la invitó a vender su 

alma.  

»En una entrevista DMX comenta que está en una carretera, en un lugar hermoso, 

admirando la belleza del lugar y asegura que Dios está ahí. Pero luego conoce al diablo y 

que gracias a eso es el quinto rapero que ha vendido más discos en la historia.  

»Jay Z también admite haber vendido su alma al diablo en varias de sus canciones, 

aunque solo pueden ser canciones y publicidad, parece que explica claramente que gracias 

a él ha tenido éxito.  

»Ke$ha es una gran cantante, ella escribió una canción llamada Dancing with the 

devil. Ella asegura que hizo un pacto para ser famosa y exitosa, aunque no se sabe qué 

tan cierto es esto, asegura que su historia está en esa canción.  

»Nicki no admite que vendió su alma al diablo, pero asegura que un niño vive en 

ella y que está adentro porque tiene una misión, a pesar de que le ha dicho que se vaya, 

él no la deja en paz.  

»Madonna ha presentado en sus videos diferentes muestras de repudio hacia la 

religión y especialmente hacia Dios, por lo que se ha llegado a creer que también hizo un 

pacto con el diablo. Esta mujer, luego de una oleada de críticas que la ubicaban como 

parte de los Illuminati después de un concierto donde salía como una bruja egipcia con 

coreografía blasfema y oscurantista, ha dicho recientemente que no es parte de los 

Illuminati pero que los conoce muy bien.  

»Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus quien bautizó a toda su familia antes de 

dejar Tennessee por Los Ángeles para protegerse del mal, dice que Satán está atacando a 

su familia: -Así es el mundo. Siempre ha habido una batalla entre el bien y el mal. Siempre 

la habrá. Piensas ‘Esta es una oportunidad para hacer entretenimiento familiar, hacer que 

las familias se unan… y mira lo que ha pasado-.»32 

«El periodista Alex Ross, hace hincapié en algunos de los métodos que usó la 

central de inteligencia estadounidense para presionar psicológicamente a sus detenidos. 



La CIA ha recurrido en varias oportunidades al heavy metal o al hip hop para perturbar a 

los reclusos con la prohibición de dormir. Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, 

demandó al Estado estadounidense al enterarse que se usaron piezas instrumentales de su 

grupo para estos métodos de tortura. Las canciones de la vocalista pop Cristina Aguilera 

fueron usadas, según constató el periodista, en los interrogatorios de Mohamed Al 

Qathani, un ciudadano saudita. En el caso de Aguilera, explicó Ross, se debió a que, al 

ser una cantante femenina, esa condición de mujer serviría para humillar a los supuestos 

extremistas islámicos.»33  

Mientras esto sucede, nosotros bailamos al ritmo de esta música, diciendo que 

estamos relajándonos de nuestra estresada vida. Bailamos al ritmo que nos pongan y nos 

impongan. Tomemos un claro ejemplo, la canción Gangnam Style del artista surcoreano 

Park Jae-sang, más conocido como PSY. Un éxito mundial, una canción con un ritmo 

monótono, con coreografías poco elaboradas y lo peor de todo, en un idioma poco 

conocido en el mundo. Aun así, llevó a bailar a un planeta, rompió records de 

reproducción, fue el video más visto. ¿Suerte? ¿Talento? No lo creo. Veamos qué hay 

detrás de este éxito planetario y con esto comprobaremos que no hay mucha ciencia 

detrás. No podremos ver la mano que mueve los hilos, pero podremos identificarla 

claramente, nos deja muchas pistas, simplemente hay que reconocerlas.  

«El video de la canción Gangnam Style nos trasmite simbología ocultista y 

masónica muy claramente. El primer álbum de PSY titulado: PSY from the PSYcho 

World!, evidentemente iniciamos con cosas extrañas, PSY del Mundo Sicópata. ¿A quién 

le gustaría entrar a una reunión y presentarse, hola, soy Pepe y vengo del mundo sicópata? 

A todo esto, se lo conoce como un experimento de control masivo, como no podía ser de 

otra forma la CIA lo llamó Operación MK-Ultra donde se encontró métodos para 

controlar la mente. En Corea a esta música estilo PSY se la llama K-POP, dicen que por 

“Korean Popular Music”, tal vez la “K” está demás. Es algo interesante que Corea sea un 

centro que alberge las grandes empresas electrónicas del mundo, también un centro 

especial para los Illuminati, la Orden de los Iluminados. Ahí está LG, una empresa en 

cuyo logotipo podemos ver “un ojo”, el ojo que todo lo ve. Ese mismo ojo que muchos 

han visto y no lo han creído, pero que aparece en el billete de un dólar norteamericano. 

LG significa Lucky Goldstar, Lucky Venus, Venus es el Gran Arquitecto del Universo, 

GADU, Venus es Lucifer. Pero volvamos al ojo que todo lo ve, quien ha bailado al ritmo 

de esta canción, conocerá que en la portada de la caja donde viene su último disco está 

un ojo (el ojo que todo lo ve) y en la portada de su disco, aparece PSY como un pez, mejor 

dicho, como un hombre pez, Oanes, el instructor de la humanidad en Sumeria. Al igual 

que ocurrió con el niño Justin Bieber, de quien se dice que se hizo famoso por una canción 

que colgó en la red, lo de PSY estaba completamente planificado. Quien se encarga de la 

elaboración de estos planes es el Instituto Tavistock con sede en Londres, un instituto 

especializado en control mental. Digamos que, por coincidencia, el mismo productor de 

Bieber es quien produjo el video de PSY. Y de igual forma, uno de los departamentos del 

Instituto Tavistock se denomina PSYOPS, Psychological Warfare Operations. ¿Tendrá 

algo que ver con el nombre de Park, PSY? Claro que sí.  

»Uno de los pasos de la coreografía de Gangnam Style es el movimiento del brazo 

derecho como si se llevara un lazo mientras que el brazo izquierdo esta frente al pecho, 

este símbolo se lo utiliza en el rito escoces de la masonería. Luego vemos otro paso que 

es el de los brazos cruzados, si vemos la figura que forman es un triángulo, una pirámide, 

la pirámide masónica, al mismo tiempo los brazos cruzados representan a Osiris, la 

estatua de Osiris es la estatua del Oscar, los premios que entrega la industria 

cinematográfica, a su vez Osiris es Satanás, Osiris es Oz, el Mago de Oz. Y también hay 

que decir que tocarse el pecho es un símbolo masón, así como tocarse la barbilla. Pero 



también el signo de la victoria con los dos dedos formando una V, más bien hay que decir 

que es un símbolo satánico de Aleister Crowley que lo enseñó a Winston Churchill que 

representaba a los dos cuernos de Satanás, para hacer contraposición a la suástica nazi. 

Este signo también es masón y también se lo utiliza en las operaciones MK-Ultra, al igual 

que el signo o saludo vulcano de Star Trek.»34   

Debemos tener en cuenta que PSY es hijo de una familia rica de Seúl, proviene 

del barrio Gangnam Style que lo podríamos comparar con Beverly Hills en Los Ángeles. 

El video y la canción venden materialismo, riqueza, opulencia, y por supuesto, también 

te vende marcas como Coca-Cola.  

«PSY sale montando a caballo, sus movimientos son referentes a ellos, en un 

concierto hasta salió montado encima de Madonna como si fuera uno. ¿Qué tiene que ver 

la hípica con un barrio rico en Seúl? Nada. El caballo hace alusión al logotipo del CFR, 

el Coucil of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, esta organización 

que suele decirse que no es partidista pero que maneja la política exterior de EE.UU. y es 

quien decide la política mundial, las guerras, las economías. Para que toda esta farsa 

funcione a la perfección, hay que tener una buena manera de difundirlo, y qué mejor 

utilizando a famosos que forman parte de este juego poco normal. Al principio se utilizó 

a la MK-Ultra Britney Spears, que proviene del Club Disney, lo que el autor ruso Daniel 

Estulin llama las nuevas Juventudes Hitlerianas, solamente cambiamos la suástica por las 

orejas de ratón. Pero luego le siguieron muchos más, Hugh Jackman el Guepardo, 

Madonna La -Reina- del Pop, recuerden Britney era la princesa, el cambio de mando 

ocurrió con el beso masón entre Madonna y Spears. Y continúan: Nelly Furtado, 

Sebastián Vettel, Heidi Klum, Kevin Hart y para decir uno más no hay que olvidarnos del 

poco confiable Secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.  

»PSY aparece muchas veces con la corbata de lazo, pajarita o corbatín 

desajustado, sin nudo, esta figura es un símbolo masón, a la vez que cuando no está 

anudada aparece como la figura del 11 o las dos columnas del Templo de Salomón. 

Siempre está puesto gafas oscuras, negras, que hacen referencia al culto al sol negro. 

Muchas veces sale vestido de azul, el color azul es símbolo masón del rito escoces para 

que lo llevan los miembros de los primeros grados.»35 

Los mensajes subliminales y simbolismo no paran, están en todas partes, sino que 

no nos damos cuenta.  

«El resultado es que Applause de Lady Gaga no ha superado al We Can´t Stop, 

No Podemos Parar, cantado con software manipulador de voz por la esclava beta sexual 

Miley Cyrus. Cyrus ya mostró todas sus sucias cartas trucadas, saliendo del Nabo de un 

Oso Abusador y poniéndose a cuatro para que otro MK-Ultra con el traje de cebra 

ajedrezado la fornicara en público. El Oso no falta en este infame vídeo, que llega a 

parasitar a los bailarines, con la simbología de que es un oso grande, esto es, mayor y 

abusador. Esto es lo último en música, tras el apocalíptico masón Gangnam Style y todos 

celebran alborozados la agenda de guerra de los Illuminati, con la nueva Guerra de Siria 

y su avance en el NOM. Con Aplausse aplauden la guerra y con We Can´t Stop expresan 

su júbilo de que no pude pararse su Novus Ordo Seclorum. UCK es un rótulo que aparece 

en el video de Cyrus que significa abuso carnal y nadie se entera. We Can´t Stop tiene 11 

grafías y la simbología del beso a la Barbi es de abuso. La M que cuelga Cyrus en realidad 

tres -vav-, la sexta letra del alfabeto hebreo: 666.»36 

«Katy Perry y su video Dark Horse es una exhibición MK-Ultra con toda la 

simbología que tanto gusta a la élite. En la canción hacen referencia hasta al bueno del 

psicópata Jefrey Dahmer, que se comía el corazón de sus víctimas y se quedaba como un 

reloj puesto en hora, tan pánfilo. Esto es lo que nos enseña Perry en su video, uso claro 

de la simbología multicolor del arcoíris, cachorro MK-Ultra, que se humaniza en su 



pretendiente (zoofilia) y saca la lengua satánica, simbología del ojo de Horus, Macrobio 

Ra a quien se ofrece el corazón de la víctima, pirámides rituales y ovnis, amo Gordo MK-

Ultra y amo rapero Juicy J, ritual de sacrificio de comer el corazón, ritual de la misa de 

canibalismo y vampirismo, simbología Illuminati egipcia, simbología del hexagrama 

cuando empieza el video en el templo. ¿Quién es el caballo negro? Pues Katy Perry 

montada en Satanás, que de tapado está adueñándose del mundo, como puede verse en 

cualquier videoclip actual y película de Hollywood. El Caballo es símbolo de 

movimiento, de dirección, y el Caballo Negro de Dirección al Inframundo, al Infierno, la 

patria natural de esta MK-Ultra, de quien su propio padre dijo que había -pactado con el 

diablo-.»37 

 

Tranquilos todos, lo único malo que tiene el mundo es la tauromaquia…  

 

«Los Beatles, los Rolling Stones, Monterrey, Woodstock, la emisora Top 40 y 

MTV son metáforas de un lavado de cerebro devastador, cortesía del Instituto Tavistock 

de Comportamiento Humano. Creíamos que habíamos descubierto a los Beatles, a los 

Rolling Stones, a los Animals y a los Mamas & the Papas. Sin embargo, cruel y 

previsoramente, a las órdenes del Tavistock, los investigadores sociales más brillantes del 

planeta nos implantaron esos grupos. Formaban parte de un experimento humano de alto 

secreto de efectividad devastadora, que pretendía degradar al individuo y reducir su esfera 

de influencia espiritual. Combinados con los experimentos con LSD financiados por la 

CIA y los experimentos supersecretos de narcohipnosis MKULTRA, realizados con el 

fin de crear un asesino humano perfecto, el Candidato Manchú.»38  

«Los Beatles, que con su apariencia inocente inauguraron la música rock y 

electrónica moderna, (…) formaron parte de un enorme experimento de masas diseñado 

por el gobierno inglés (y dirigido secretamente desde la División de Guerra Psicológica 

Británica) para condicionar culturalmente a la sociedad contemporánea. En otras 

palabras, los Beatles fueron traídos a Estados Unidos como parte de un experimento social 

que sometería a grandes grupos de población a un lavado de cerebro del que no serían ni 

siquiera conscientes. Este es el fenómeno mundial que más adelante se conocería como 

beatlemanía. La llegada de los Beatles a Estados Unidos conllevaría un cambio total de 

paradigma y provocaría un desastre cultural para toda una generación de estadounidenses. 

Los Beatles no fueron los primeros músicos que crearon el fenómeno de multitudes 

histéricas y chillonas. Frank Sinatra en el campo de la música fue el pionero en ese 

sentido. Los Beatles, sin saberlo, se convirtieron en protagonistas de los planes del Nuevo 

Orden Mundial para probar el control mental de masas. La ofensiva emprendida por 

Bilderberg-Tavistock llevó a toda una generación al camino de ladrillos amarillos del 

LSD y la marihuana, e hizo que el movimiento en favor de los derechos civiles se 

detuviera abruptamente conforme la gente empezó a hacer caso al profesor de Harvard y 

gurú de la contracultura Timothy Leary, quien les animaba a (Actívate, ponte en la onda 

y pasa de todo). En las canciones de los Beatles se hacen referencias directas a las drogas. 

En Yellow Submarine, un submarino es un sedante. Y Help! es una alusión al pánico y a 

la oración del LSD. El álbum Rubber Soul fue un punto de transición que aparentemente 

contenía canciones pop que hablaban sobre relaciones, pero en cuyas letras se usaban 

expresiones escogidas para aludir a un estado alterado de conciencia, como se hizo 

primero en: Help! y después en Hey Jude (una canción sobre la metadrina), Strawberry 

Fields Forever (el opio se cultiva en campos de fresas para que no se detecte la plantación) 

y Norwegian Wood (una expresión inglesa para referirse a la marihuana). La canción 

Imagine, de John Lennon, propugnaba, entre otras cosas, una filosofía individualista 

(imagina a todo el mundo viviendo día a día), atacaba al nacionalismo (imagina que no 



hubiera países), pedía la abolición de la propiedad privada (imagina que no hubiera 

posesiones). Apoyaba, además, un nuevo orden internacional (me pregunto si puedes, sin 

necesidad de ambición o hambre, una hermandad del hombre, imagina a todo el mundo 

compartiendo todo el mundo) y abogaba por un gobierno único mundial (dirás que soy 

un soñador, pero no soy el único, espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo sea 

uno solo). Su álbum de 1967, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, fue el heraldo de la 

revolución de las drogas en Estados Unidos. El proyecto secreto fue financiado por el 

Bilderberg a través del Comité de los 300 y de uno de sus bancos, el S. C. Warburg. El 

hombre que llevó las drogas a Estados Unidos no fue otro que Aldous Huxley. El 

Tavistock, la CIA, los Beatles y su invasión británica, Huxley y la cultura del LSD explotó 

a la vez, dirigido tras el telón por el todopoderoso y siniestro Club Bilderberg. Pero fue 

la guerra de Vietnam y el movimiento contra la guerra como la Asociación Estudiantes 

para una Sociedad Democrática lo que creó el clima de desesperación y podredumbre 

moral que abrió las puertas de la juventud norteamericana a las drogas.  

»En Woodstock -escribe el periodista Donald Phau- casi medio millón de jóvenes 

se reunieron para que les drogaran y les lavaran el cerebro en una granja. Las víctimas 

estaban aisladas, rodeadas de inmundicia, hasta los topes de drogas psicodélicas y se las 

mantuvo despiertas durante tres días consecutivos, todo con la plena complicidad del FBI 

y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie 

entrenada en la distribución masiva de LSD. De nuevo serían las redes de la Inteligencia 

Militar Británica las que lo iniciarían todo, con la ayuda de la CIA a través de su ex 

director William Casey y de sus contactos con Sefton Delmer del MI6, cuyo contacto 

Bruce Lockhardt fue el controlador del MI6. Donald Phau, en su Satanic Roots of Rock, 

describe el acontecimiento: Dos días antes de la fecha prevista para el inicio del concierto 

ya habían llegado cincuenta mil chavales a Woodstock. Inmediatamente empezaron a 

circular las drogas.» Mucha gente llevó a sus bebés y, como afirma Roberts, incluso los 

bebés fueron drogados: nos dice que en un lago cercano niños pequeños nadaban 

desnudos, fumaban hierba y se empapaban de esa música. En el mismo libro, Phau 

también sostiene que, durante los siguientes tres días, el casi medio millón de jóvenes que 

llegó allí fue sometido a una exposición continua a las drogas y a la música rock. Debido 

a las lluvias torrenciales se vieron obligados a caminar con barro hasta las rodillas. No 

había refugios y no había forma de salir de allí. Los coches estaban aparcados a más de 

trece kilómetros. Roseman escribe que la clave del experimento Woodstock fue mantener 

a los cantantes actuando las veinticuatro horas del día... para mantener a los chavales en 

trance... El 17 de agosto, The New York Times informaba que: Esta noche un portavoz 

del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso [LSD]. Dijo: 

No estáis tomando veneno. El ácido no es venenoso. Sólo sucede que está mal 

manufacturado. No os vais a morir... Así que, si creéis que habéis tomado veneno, no es 

cierto. Pero si os preocupa este tema, tomad sólo media tableta. Ese consejo, ofrecido a 

casi medio millón de jóvenes, de que tomasen sólo media tableta, lo ofreció sobre el 

escenario nada menos que el agente del MK-Ultra, Wavy Gravy.»39 
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Las primeras gotas cayeron sobre mi cabeza, y vi cómo la gente empezaba a colocarse los 

ponchos de agua, ocasionando que los tendidos se vuelvan multicolores. Cada poncho de 

agua armonizaba con el momento que estábamos listos para presenciar.  

Los dos diestros tomaron las banderillas, esos palos cilíndricos de 70cm de largo 

adornados con papeles rizados de diversos colores y armados en un extremo con 



arponcillos. De Montalvo tenía un par con los colores de la bandera de Quito, azul y rojo, 

y Mejías de España, amarillo y rojo. Desde que existe el toreo existen las banderillas. En 

el siglo XIX ya se utilizaban para castigar a los toros, pero en aquel entonces se ponían 

de una en una. El banderillero llevaba en una mano la banderilla mientras que en la otra 

el capote, para ellos mismo hacerse el quite. No había un orden establecido y se clavaban 

donde buenamente se podía, solo era considerado un desprestigio pasar sin clavarla o 

tirarla al suelo.  

Tengo que explicarlo a un señor que tengo a mi espalda, parece que me ha 

escuchado conversar durante el receso y ha pedido que le instruya un poco, ya que a él 

siempre le han gustado los toros, pero no ha habido nadie que le enseñe de verdad. No 

soy buen pedagogo, mi voz no suena dulce y siento que no soy bueno explicando, la gente 

se cansa muy pronto cuando empiezo mi cantaleta, esta vez mi receptor ha escuchado con 

atención, así que continúo.  

Una vez establecida la estructura de la lidia actual por Francisco Romero, quien 

también inventó la muleta, la cuadrilla estará compuesta por tres banderilleros: el primero 

pondrá dos pares y el segundo uno, mientras que el tercero ayudará bregando y asistirá, 

en cualquier caso. Hay veces que los dos primeros intercambian en cada toro. Los otros 

matadores ayudarán también en la brega, ubicándose el más antiguo en los medios y el 

más moderno en los tercios junto a tablas. Las banderillas se colocan por los dos lados 

del toro, dos por un pitón y la otra por el contrario según convenga, evitando salir de la 

suerte en falso, o sea, sin clavar, impidiendo que el toro se tape o se defienda cosa muy 

perjudicial para el último tercio. Los que clavan por los dos lados se los llama 

ambidextros, y si arrancan de cualquier lado se los considera buenos rehileteros. Este 

tercio tiene que ser breve y la suerte debe ocurrir entre la raya de picadores y los tercios. 

No es bueno hacerlo pegado a tablas, los toros tienden a cerrarse hacia ellas y tampoco 

en los medios, el toro puede hacer hilo y perseguir al banderillero poniéndolo en peligro.  

Miré en su rostro avejentado una sonrisa, disfrutaba de mi explicación. Una vez 

finalizada me agradeció y me dijo que si no me molesta luego me preguntaría otras cosas. 

Parecía estar solo, junto a él había otros grupos que disfrutaban del espectáculo. 
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Su semblante cambió desde lo sucedido con el novio de Ana Martina. Puse poca atención 

al incidente, ya que estaba entretenido jugando al maestro, pobre de él al tenerme a mí 

para instruirle. Como si no hubiera pasado nada continuaron conversando, cada vez sus 

miradas se entrelazaban y no se separaban, sus mentes divagaban por mundos distintos a 

las palabras que salían de sus bocas. Cada uno pensaba en el otro, en las circunstancias 

en que se estaban conociendo, en el hecho de que sí había personas que pensaban como 

ellos. Ya no se sentían solos.  

–Veamos cómo les va, ojalá les ayude el toro –comentó José Manuel de la 

Trinidad–, para ser bueno tiene que arrancar a galope.  

–No seas tan exigente –replica ella–, con tal que mantenga su prontitud al embestir 

y no tarde al cite, estamos.  

–Míralo, está cortando el terreno y arrancó desde lejos. Esto es buen toro, embiste 

recto y no vence, y no se está quedando.  

–¡Vamos De Montalvo!  

El diestro se ha parado a larga distancia, de cara al toro lo ha citado. Al arrancar 

el astado, él ha salido haciendo un medio círculo igual al de los recortes cuyo remate será 

el momento mismo del cuarteo donde, cuadrándose con el toro, le meterá los brazos para 



clavarle las banderillas y saldrá sin prisa. Lo ha hecho bien, ha ejecutado la forma más 

común de banderillar, al cuarteo.  

El torero también pude arrancar desde tablas e ir al medio, haciendo que el toro se 

fije en él ayudado con su voz o sus manos. No es bien visto que se tiren los palos, todo se 

debe hacer bien, cuadrado al toro. Otra cosa deplorable es hacerlo a toro pasado, que es 

clavar luego que la cabeza del animal haya pasado al torero.  

Lo mejor es llegar pausadamente con los palos hasta el sitio idóneo y provocar la 

arrancada del toro, cuartear mínimamente, reunirse frontalmente, sacar las banderillas de 

abajo hacia arriba hasta la altura de la frente y asomarse a los pitones para clavar, otros 

lo llaman asomarse al balcón, y salir de la suerte sin prisa alguna.  

Cuando se lo realiza en la posición contraria, cuando el toro está por fuera y el 

torero por dentro, esto se lo hace con toros aquerenciados a tablas, se llama de dentro a 

fuera. Cuando la suerte se la hace en corto y pierde lucidez se la denomina de frente, y si 

toro y torero se arrancan de lejos, es de poder a poder, algo emocionante.  

–Mejías lo hará al quiebro, te aviso, al quiebro –se emociona él–.  

–Ja ja ja –ríe ella–, ¿ahora eres adivino?  

–Ahí arrancó, no berreó, ni coceó, ni se quejó de los arponcillos, ¡este es un buen 

toro! –repite–. Míralo, lo espera quieto, ahora marca la salida con un pie y los junta al 

pasar el burel clavando las banderillas. ¡Gracias Gordito por inventar esta manera de 

banderillar!  

Quebrar en tauromaquia es burlar al toro con un movimiento rápido de cintura, 

esperando parado y a cuerpo limpio. El regate se lo hace corriendo y no pasa el toro. Su 

inventor fue Antonio Carmona Gordito en el siglo XIX.  

El público aplaude el par al quiebro de Mejías. La arena esta mojada, la lluvia se 

ha hecho más continua y todos empiezan a tomar precauciones.  

–Veamos cómo responde De Montalvo, tiene que reivindicarse. Él invitó a Mejías 

y tiene que hacer valer esa invitación, además es el matador de turno, tiene que hacer algo 

excepcional –se expresa José Manuel de la Trinidad, un poco airado–.  

–Algo le dijo su apoderado cerca al burladero, miraron al cielo encapotado y 

parece que le ha pedido cautela porque la arena esta resbalosa por el aguacero.  

De Montalvo ha cogido los rehiletes, para emocionar a los tendidos ha tomado 

unos adornados con los colores patrios: amarillo, azul y rojo, el tricolor nacional.  

Anda de frente paso a paso, ni uno más ni uno menos, siempre dejándose ver por 

el astado, con garbo, sin ademanes exagerados. Continúa de frente hacia el animal, este 

al mirarlo se arranca. Se toma su tiempo, el toro ha amagado con embestir y él ha iniciado 

el cuarteo, la imagen es poderosa, el pelaje del toro brilla aún más por la lluvia, la figura 

del torero parece salida de una pintura de Goya, estilizado, oscuro, elegante. Han 

arrancado, toro y torero juntos. De Montalvo mide la velocidad de forma precisa, va 

despacio, corriendo sin dar zancadas. Llega a la cara del toro, reúne el par, los junta antes 

de llegar a ella, los saca desde abajo, y los clava en todo lo alto del morrillo, apoyándose 

en ellos. Sale con hermosura de la suerte, en dirección contraria al recorrido del toro, y lo 

hace tan despacio que parece una imagen en cámara lenta.  

Miré como se levantó de su asiento para aplaudir. Muy pocos habían observado 

con tanto detenimiento la ejecución de la suerte, un par de poder a poder muy pocas veces 

visto, sin saltar al momento de clavar, sus pies se quedaron firmes en el suelo, algo muy 

destacable en estos tiempos donde todos saltan para banderillar y matar un toro.  

–Me quedo tranquilo –la voz suena aliviada–, a los tiempos que veo un par así, 

tan lento, tan lento que parecía que nunca se iba a terminar. ¿No te emocionas?  

Ella ríe y replica:  



–Debió terminar con un relance, luego de que Mejías dejó su par, él debió 

intervenir cuando el toro salió corriendo detrás del torero. O con uno de sobaquillo, 

clavando los palos por debajo de la axila hacia atrás después de la reunión, o al sesgo, 

llegando al toro parado hasta que este derrote, entrando muy rápido y sesgado al toro. O 

mejor todavía a la media vuelta, citando detrás del toro y clavando el par cuando este se 

revuelva. –Continúa riendo.  

–¿Algo más?, el relance solo lo hacen subalternos, no sería bien visto en un torero. 

De sobaquillo puedo aceptarte, pero al sesgo, estando con un toro activo, solo se lo hace 

con toros parados o en tablas. A la media vuelta, solo con toros imposibles ya que es una 

ventaja para el diestro. Sé a lo que te refieres, luego de ver a los antiguos Guerrita, Antonio 

Fuentes, Rodolfo Gaona, Magritas, Pepe Dominguín, José Mejías, Bienvenida, Carlos 

Arruza...  

–O los modernos –le interrumpe ella–, Miguelín, Paquirri, Victor Mendes, Luis 

Francisco Esplá y El Soro, estos dos últimos con salidas de sacarse el sombrero.  

–Chuta, me asustaste, creí que ibas a salir con alguna de las barbaridades de los 

anti, como eso que dicen que las banderillas aseguran que la hemorragia siga y se intenta 

colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado, o que el gancho se mueve dentro de la herida 

con cada movimiento del toro y con el roce de la muleta y que el peso de las banderillas 

tiene precisamente esa función. Incluso se atreven a decir que se usan banderillas de 

castigo con toros que han evadido la pica, como que a cada rato se las coloca. Y van más 

allá, dicen que las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas 

internas y que no hay límite en el número de banderillas. Afirman con completa 

ignorancia que se usan tantas como sean necesarias para desgarrar los tejidos y piel del 

toro. Por Dios, nunca creí escuchar tanta tontería junta. De gana me acuerdo de estas 

cosas...  

–De gana, tú sabes bien, las banderillas no aseguran nada y es casi imposible que 

se pongan en el mismo lugar. Son simples palos adornados con papel crepé, con un 

mínimo de peso. Inicialmente se utilizaron para alegrar a los espectadores sin razón 

alguna dentro de la lidia, luego en la lidia moderna cuando el toro embiste al banderillero, 

el torero puede observar las condiciones del toro de cara a la faena de muleta. Las 

banderillas de castigo sirven para toros mansos, y pocas veces se las ve poner. Se ponen 

máximo tres pares, que casi nunca se completan, muchas veces solo se ponen dos pares.  

Los escuché riendo, coqueteando y conversando de toros, sabían mucho para su 

corta edad. Sus familiares o conocidos deben haber sido sus primeros maestros, la afición 

les viene desde niños, se nota. Cualquiera que los viera diría que nacieron juntos, no sé 

cuál de los dos sabe más, y lo mejor, son modestos con sus conocimientos.  

El tercio de los avivadores, así también llamadas las banderillas, es considerado 

por muchos como el momento de avivar al toro que se viene abajo luego de la pica, donde 

toma oxígeno y alegra su embestida según las tauromaquias de Pepe Hillo y Paquiro, que 

por cierto no son escritas por ellos. Hillo era analfabeto y Paquiro no era un hombre 

entregado a las letras. La de Hillo fue escrita por José de la Tixera y la otra por Santos 

López Peregrín, Abenámar.  

Otros discrepan con esta afirmación, ya que el toro sufre mucho quebranto por 

correr y por los capotazos en demasía que los subalternos le infligen para ponerlo de 

nuevo en suerte.  

El fin de una corrida de toros es la progresiva reducción del toro para llegar a 

matar, y las banderillas en parte logran este objetivo.  

El toro que se ha venido arriba, no es porque las banderillas lo han avivado, sino 

que ha sido mal picado; en cambio sí se ha venido abajo es porque también ha sido mal 

picado y el torero tendrá que cambiar el tercio antes del tercer par.  



La suerte nace porque a la gente le gustaba y le sigue gustando sin un objetivo 

determinado.  

El primero en poner un par a dos manos fue Bernardo Alcalde, el Licenciado de 

Falces, y con esto inventa la suerte. Francisco Romero, además de inventar el toreo de 

muleta y de estructurar la lidia actual con sus tres tercios, intentó subordinar a los 

picadores al matador, pero quien lo logra es Paquiro. El Gordito inventa o toma prestado 

el par al quiebro, el más moderno de la lidia. Dentro de su cuadrilla Gordito tiene a 

Lagartijo, el famoso Rafael Molina (1841-1900) quien con el tiempo lo superará en todo 

y se convertirá en el primer Califa del toreo.  

Todo nace gracias a la rivalidad de antaño entre los toreros norteños y los 

andaluces, los primeros eran desorganizados mientras que los segundos tenían bien 

organizada su lidia. Los andaluces ganan esta batalla que se convierte en el toreo actual, 

sin embargo, los norteños no han perdido por completo, de ellos quedan las banderillas.  

Esta suerte no ha evolucionado mucho desde el siglo XIX. Lo que se puede decir 

es que en las banderillas el torero pude ver cómo embiste el toro, si va bien por un pitón 

o por el otro y cuando el subalterno lo brega observar cómo humilla para tenerlo bien 

medido para el último tercio. Aquí al toro se le debe dar menos capotazos y buenos, los 

malos bregadores lo mueven mucho y no ponen bien los palos, creándole defectos al 

animal.  

Existen dos formas de banderillar a dos manos: al cuarteo y al quiebro, todo lo 

demás son variantes.  

Quien ha creado otras formas de hacerlo ha sido El Soro y las ha llevado a la perfección 

el Fandi. 
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Lo que había comenzado como una leve garúa, los quiteños dicen: «está chispeando», se 

convirtió en un torrencial aguacero. Levanté mi mirada al Pichincha y lo vi cubierto por 

completo de densas nubes negras. El cielo estaba oscuro y la plaza se tiñó de gris, solo 

los ponchos de agua de múltiples colores le daban vida. El ruedo era un solo charco, 

parecía que una naumaquia pronto ocurriría como en el anfiteatro Flavio allá por los 

tiempos de los antiguos romanos. Mucha gente se había levantado y abandonado los 

graderíos, otros se acomodaban en los pasillos de los vomitorios y dentro de los baños 

esperando que escampe.  

Yo fui uno de ellos. Logré encontrar un espacio en el descanso de las gradas del 

pasillo, tuve que pegarme bien a la pared para dejar libre el paso. Mientras me guarecía, 

pude verlos parados juntos a sus amigos, el agua bajaba como ríos por los graderíos, ya 

no podían permanecer sentados. No vi el último tercio, esperaba como muchos que dejara 

de llover para ver con calma otra vez a Gonzalo García y su rejoneo. Quito es caprichoso 

y el clima iba de mal en peor.  

Por el tumulto y el apuro, no me percaté que justo a mi lado, también empapado 

y de pie, estaba Antonio Martínez (conocí su nombre en ese momento), el señor que me 

preguntó sobre el tercio de banderillas. Se presentó sin ademanes, con las manos en los 

bolsillos cubriéndose del frio. Quería que escampe, esperaba con ansias el rejoneo, uno 

de los principales atractivos por los que había venido.  

Me preguntó desde cuándo vengo a los toros. Tengo un vago recuerdo, si mi 

memoria no me falla, la primera vez que vine al coso de Iñaquito fue con mi abuelo. Él 

nos fue a recoger a mí y a mi madre, una noche, para traernos a la plaza. En los graderíos 

estaban colocadas pequeñas plantas eléctricas para energizar unos reflectores. No 



recuerdo el año, pero sí a mi abuelo emocionado viendo los toros. Tuvo que pasar décadas 

para asistir nuevamente a una corrida nocturna, esta vez, lamentablemente sin mi abuelo. 

Y así de historia en historia, terminamos hablando de la historia del toreo en Quito.  

En el antiguo Reino de Quito, las corridas se introdujeron desde el siglo XVI. El 

espacio reservado para ellas era la plaza mayor, con el toril situado en una esquina, junto 

al actual palacio cardenalicio, entre las calles Chile y Venezuela. Las primeras registradas 

datan de 1701, cuando el cabildo de la ciudad se reunió el 10 de septiembre para acordar 

proceder al inmediato juramento de Felipe V como «rey y señor natural de estos reinos, 

así como levantar pendones en la forma acostumbrada y ordenar públicos regocijos de 

repiques de campanas, fuegos, luminarias y corridas de toros» El cabildo reunido el 18 

de julio de 1724 resolvió organizar, para conmemorar la coronación de Luis I, unas fiestas 

que comprenderían comedias, fuegos, luminarias, repique de campanas y tres corridas de 

toros en la plaza mayor, a principiar el día 6 de agosto. A tal fin se nombraron los 

diputados y se repartieron las funciones para que nada faltara: «la buena disposición del 

toril y barreras de las esquinas de la plaza, la distribución de la plaza para los tablados, 

los dulces y colación en las tardes de dichos toros y los helados y barquillos». La 

organización de la ceremonia de la proclamación de Carlos III exigió, como era habitual, 

el alzamiento del estandarte y una función solemne en la catedral con el canto del Te 

Deum. La sesión del día 9 de julio de 1760 fue más breve y se dedicó íntegramente a la 

cuestión de las corridas de toros. Las corridas de toros aparecen por tanto en el Quito del 

siglo XVIII como un ingrediente imprescindible de las fiestas reales y como una diversión 

profundamente arraigada entre el conjunto de la población. Sin embargo, ya desde el siglo 

XVI, cuando llegan los españoles, llegan los toros. 

Es durante la colonia cuando se mimetiza con lo autóctono y en la época 

republicana gana fuerza. Cuando se inaugura esta plaza, la de Iñaquito en los años sesenta, 

abre el cartel Luis Miguel Dominguín, Pepe Cáceres y Manolo Segura con toros 

ecuatorianos de Santa Mónica y Chalupas, y mexicanos de La Punta; en esta primera feria 

hubo tres corridas. En junio de 1960 hubo seis corridas donde se presentaron Juan Silveti, 

Manuel Capetillo, Humberto Mora mexicano, Juan Bienvenida, Manolo Vásquez, el 

venezolano César Girón y el ecuatoriano Edgar Puente. En diciembre de ese mismo año 

actúan Paco Camino, Rafael de Paula, Curro Romero, Diego Puerta, el ecuatoriano 

Manolo Cadena y el rejoneador Bernardino Landete. La administración de la plaza no 

tuvo ganancias y la arrendaron a Manolo Cadena. Es en diciembre de 1961 cuando nace 

la Feria Jesús del Gran Poder. En 1973, Luis Miguel Dominguín adquiere la plaza de 

toros Quito y le entrega a su hermano Domingo para que la administre. La plaza luego 

pasaría a manos de Pablo, Eduardo y José Luis Lozano para luego ir donde Jerónimo 

Pimentel y Pablo Martín Berrocal y finalmente donde los empresarios ecuatorianos Juan 

Fernando y Pablo Salazar.  

Fue José Díaz, El Quiteño, el primer diestro nacional que toreó a inicios del siglo 

pasado en la plaza de Guangacalle. En 1978 mejora la ganadería nacional, cabe mencionar 

que desde 1967 hasta 1972 se traían toros de España. En 1972 nace la Asociación de 

Criaderos de Ganado de Lidia, en 1964 la Asociación de Toreros del Ecuador y en 1971 

la Unión de Toreros del Ecuador. En 1978 se crea la Ley de Espectáculos Taurinos y 

Ejercicio Profesional del Toreo Ecuatoriano, en 1984 el Capítulo Ecuador de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Taurina y en 1975 la Asociación de Periodistas Taurinos del 

Ecuador. En 1995 la Escuela Jesús del Gran Poder y en 2006 la Federación Nacional 

Ecuatoriana de Peñas Taurinas.  

Fueron los clérigos quienes trajeron el ganado bravo en el siglo XVI. Como dato, 

hay que recordar que el cura Miguel Hidalgo, símbolo del patriotismo mexicano, fue 



ganadero y rejoneador, así como otros próceres de ese país, como Ignacio Allende que 

toreaba y José María Morelos que fue vaquero de ganado bravo.  

Desde fundada la ciudad hubo festejos con corridas de toros. En 1678 por el nuevo 

presidente de la Real Audiencia, en 1722 por restablecimiento de la Real Audiencia y en 

1789 por Carlos IV. También las prohibieron en 1797 por muertes y desordenes, pero es 

Carondelet quien levanta la prohibición. Había corridas semanales en la Plaza del Teatro 

y en 1804 toros por carnaval. La carne se consumía y se les daba a los necesitados cuero 

y cebo. En 1806 el rey las prohíbe otra vez, en 1808 aparecen de nuevo. En 1809 y 1810 

quedan relegadas por las causas libertarias y en 1815 retornan con más ímpetu.  

En el siglo XVI a los toros iba la élite, la clase media y el pueblo. Curiosamente 

en el siglo XVII la afición era mayor en Guayaquil que en Quito. Hasta los estudiantes 

del Seminario de San Luis hicieron la primera huelga para ir a ver los toros. Bolívar es 

recibido con toros y Manuela Sáenz es taurina. A Montalvo le gustan, a Juan León Mera 

le desagradan. A García Moreno no le hacen daño y Alfaro y su señora asisten a las 

corridas en la plaza de Guangacalle.  

En 1549 ya existe una antiquísima referencia de jugar y correr a los toros en 

nuestras tierras. En 1567 Pío V las prohíbe, años después, en 1575, Gregorio XIII quita 

esta prohibición.  

Siempre han existido los que prohíben, pero Quito siempre ha salido de las 

afrentas de los que ignoran.  

Le conté un poco en desorden lo que conocía, me miraban fijamente mientras le 

relataba nuestra historia taurina. No quise cansarlo con el origen de las corridas de toros, 

pero no lo niego que me tentó hacerlo.  

Luego le hablé que desde la época neolítica y paleolítica en las tierras donde hoy 

es la península ibérica, los hombres ya convivían con estos animales denominados uros. 

Ellos debieron acostumbrarse a defenderse de estas extensas manadas, tal vez 

corriéndolos o esquivándolos, ya que estos eran muy veloces y de fuerte embestida. Tal 

vez supieron cómo engañarlos para evitar cualquier tipo de percance y al mismo tiempo 

aprendieron como dominarlos. Al parecer lograron crear técnicas de pastoreo para poder 

cazarlos, no dudo que muchos debieron morir en el intento.  

El ser humano tiende a mitificar a los animales desde tiempo remotos, algo similar 

debió ocurrir con el toro en aquel tiempo. La Estela de Clunia es un testimonio muy 

antiguo donde se puede ver las prácticas taurinas en lo que hoy es España. En esta estela 

se aprecia a un guerrero ibero armado con una espada enfrentándose a un toro que está 

por acometer.  

Algunos dicen que gracias a los romanos y su imaginación muchas veces tétrica, 

se empezó las luchas entre hombres y animales, las llamadas Venationes, siendo una de 

las primeras la que se celebró tras la victoria de Marco Fulvio Nobilior contra los etolios 

en el 186 a.C. Estos luchadores eran conocidos como bestiarios y luchaban por las 

mañanas dentro de los espectáculos de gladiadores que ocurrían por las tardes. Se 

volvieron famosas en toda Roma y llegaron a incluir dentro de ellas luchas entre elefantes 

y toros. Fueron los romanos quienes convirtieron las nobles luchas mantenidas por los 

iberos contra los toros en espectáculos. Mientras los iberos lo hacían por crianza, 

alimentación, tributo a los dioses o por honrar a sus muertos, los romanos las incluyeron 

en sus anfiteatros y las llamaron Taurii. En algunos tratados antiguos se dice que la 

mayoría de bestiarios se reclutaban en Hispania ya que era conocida las destrezas de estos 

con los toros. Así aparece el espectáculo taurino, pero no como lo conocemos hoy. En ese 

entonces a los toros se les prendía antorchas, se les pinchaba, luego entraban los Taurii o 

Taurocentae para cazarlos con una lanza o estaca o subidos en caballos se los hacía correr 

hasta cansarlos y luego saltar sobre ellos hasta derribarlos.  



Algunos autores dicen que esta práctica no la iniciaron los romanos sino los 

caballeros de Tesalia, y otros que estos caballeros la tomaron de pueblos que ya la 

practicaban con anterioridad. Sin embargo, los Taurii son la prueba más antigua de las 

corridas de toros en la provincia romana de la Bética en Hispania.  

Cae Roma, no las corridas de toros, ellas siguen celebrando en la Bética como 

juegos donde participaban jóvenes mozos que lidiaban a los toros en público para ser 

considerados valientes y famosos. Estos juegos no fueron del agrado de la iglesia y los 

condenó a tal punto que dentro de la legislación visigoda eran rechazados. Esta ley la 

mantuvo el rey Alfonso X, el Sabio. Sin embargo, el pueblo conservó muchas tradiciones 

donde se usaban toros, ingeniosamente camufladas como ceremonias cristianas, como la 

costumbre del Toro Nupcial, donde se lanzaba a un toro la ropa del novio y sus amigos al 

tiempo que se le tiraba pequeñas flechas simbolizando la fertilidad en el matrimonio; o la 

del Toro de San Marcos, donde un toro bravo se volvía manso durante la procesión al 

santo.  

Por la cantidad de festejos y fallecidos, se las prohibió en Italia cuando murieron 

en Roma diecinueve caballeros por cogidas de los astados. Del mismo modo el Papa Pío 

V publicó una bula, De Salutis Gregis Dominici, donde se excomulgaba al que participe 

en estas corridas. Como las grandes autoridades las prohibieron, las clases altas vieron 

como deshonroso su práctica. No así en España, donde la elite las rescata, las vuelve 

propias y convierte al caballero que las ejerza en valeroso.  

La nobleza árabe la apreció según un documento que data de 1354 cuando un 

sultán de Granada organizó una corrida de toros para celebrar la circuncisión de su hijo. 

La nobleza llegó a practicar las actividades taurinas, pero llegan los Borbón en 1700 y 

con el rey Felipe V, que era enemigo de las corridas de toros, empiezan a decaer como 

prácticas valerosas caballerescas.  

Antes el pueblo era un mero espectador, pero desde el siglo XVII se apropia de 

ellas y empieza a tener sus espectáculos taurinos. La aristocracia las consideraba viles, el 

pueblo las valora, llegando a no dejar ninguna festividad sin toros. La gente común era 

dueña de las corridas de toros y así a la monarquía no le guste, no se atrevieron a 

prohibirlas definitivamente. Llegó a ser tal la pasión y afición que en el Reglamento 

Taurino de 1661 se llegó a castigar a quien se bote al ruedo con doscientos azotes y seis 

años de galeras, en esa época no faltaban los espontáneos. La plebe rescata la antigua 

tradición taurina, recuperando a esos ídolos originarios que se enfrentaban a un toro bravo 

convertido en semidiós, transformándose en triunfadores y ganando fama, posición y 

obteniendo el título de maestros en su arte. Son ellos los que crean estilos, imitan, 

aprenden y hacen escuelas para poder difundir su arte. En 1830, el 28 de mayo en Sevilla, 

se crea la primera llamándola Escuela Gimnasio Taurina, nombre sugestivo que recuerda 

a los primeros corredores de toros y sus destrezas físicas. Como ya lo conté, son Francisco 

Romero y Pepe Hillo quienes reglamentan las corridas, en especial Romero que luego de 

torear más de cinco mil toros y no recibir ninguna cornada, se retira en el año de 1789. 

Aquí nace la tauromaquia actual donde con fuerza, agilidad y valentía un hombre, un 

simple mortal, se enfrenta a una criatura mágica llamada toro de lidia. 
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El cielo de pronto se abrió y la lluvia cesó. San Pedro es bueno con los quiteños. Moví un 

poco mi cabeza para alcanzar a ver si realmente había escampado, al hacerlo recordé una 

canción, en realidad cuando era niño no sabía si era canción o un poema hecho canción. 

La cantaba mi abuela: «que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos 



cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caiga el chaparrón». Luego ya mayor, supe 

que era una canción infantil, pero no decía nada sobre una vieja, sino sobre una virgen. 

Al mismo tiempo muchos la conocían como yo la había oído. Lo más curioso, no 

terminaba ahí, la canción sigue: «con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la 

estación, y los tuyos si, y los míos no, porque son de cartón». Cosas de la infancia que 

uno añora.  

Había escampado y me disponía a regresar al graderío a pesar del viento helado 

que corría. Al dar mi primer paso, Antonio me sostuvo del brazo, y me hizo varias 

preguntas que hasta ahora las tengo guardadas en mi mente.  

–En la epifanía de la Gran Diosa Shakta –comenzó diciendo–, que al mismo 

tiempo es vida y muerte según su representación, la mujer es superior en varios aspectos 

y el varón queda rezagado a un nivel secundario, pero innegablemente necesario. Lo 

masculino dentro de lo femenino, la diosa contiene al dios convirtiéndose este en un 

simple semental. Así el dios masculino queda representado como el toro quien se 

convierte en el consorte de la Gran Diosa. Esta relación hierogámica solamente es 

evidente miles de años después en la tauromaquia ibérica, siendo esta una modificación 

de un acto ritual que nadie conoce. ¿Cómo un rito sexual terminó siendo para unos un 

acto de enfrentarse a la muerte y para otros una tortura?  

Intenté mojar mi rostro con las pocas gotas que continuaban cayendo para 

despertar de mi perplejidad, Antonio me hablaba de shakta, del rito hierogámico, del 

matrimonio sagrado, de lo femenino, del hombre convertido en semental y en toro, ¿acaso 

me estaba probando o burlando? Miré sus ojos y como una leve sonrisa aparecía en su 

cara, no me quedó más que sonreírle de vuelta y responderle.  

En efecto, es bastante difícil ver en la tauromaquia española, no ya un rito 

hierogámico, sino un rito de cualquier tipo, pues ni tan si quiera los más aficionados a las 

corridas de toros le dan un valor ritual. De ver un ritual, resulta más obvio ver un ritual 

sacrificial, pues evidentemente el centro del evento es sacrificar seis toros. Sin embargo, 

aún hoy hay elementos muy extraños en las corridas de toros que no encajan con los ritos 

sacrificiales, por ejemplo, el ambiente festivo, el vino, la banda de música. Lo más 

parecido a una corrida de toros dentro de contextos rituales, es el llamado bail-tyag en el 

sur de la India, a pocos kilómetros de la ciudad de Trivandrum, donde sacrificaban a 

varias decenas de búfalos en honor a la deidad femenina Kali. De hecho, aunque al parecer 

ya no se celebra este sacrificio en concreto, el templo de Kali continúa allí y es uno de los 

centros religiosos con más devoción y peregrinación.  

Este sacrificio no tenía la solemnidad del sacrificio védico, y, de hecho, el 

sacerdote no era un brahmán sino un indígena que no utilizaba el sánscrito como lengua 

ritual y que se dedicaba a una de las profesiones más despreciables en su sociedad, la de 

carnicero. Este ritual fue prohibido por las autoridades británicas y hoy está muy mal visto 

por la influyente minoría musulmana de la zona. Sin embargo, todo parece indicar que se 

han celebrado sacrificios rituales de bueyes ya bajo la prohibición británica, incluso hoy 

en día, en el estado de Kerala.  

En el Mediterráneo, al parecer, siempre han existido sacrificios rituales de toros, 

emparentados de alguna forma con los sacrificios de búfalos y machos cabríos en honor 

a Kali en India. El mito de Teseo quizás sea una imagen sincrética de varios cultos que 

tenían en el toro, el símbolo de una realeza temporal renovada por un sacrificio precedido 

por una unión nupcial. También en esos cultos ancestrales puede estar el origen de que 

una de las formas más primitivas de Zeus sea la del toro. Los historiadores concordarían 

en poner como origen de estos cultos en Creta, pero es muy posible que sean muy 

anteriores. En cualquier caso, nadie ha podido dar una solución de continuidad 



convincente entre estos rituales taurinos de los misterios mediterráneos y la tauromaquia 

española. No creo que se pueda dar nunca.  

Creí haber salido del paso. Continuó:  

–Muy interesante lo que usted comenta –me dijo–, ahora veamos, supongamos 

que la tauromaquia inicial fue un rito hierogámico, que luego se transformó en un rito 

sacrificial similar al bail-tyag, para luego renacer o recrearse en un rito caballeresco y 

finalmente terminar siendo la fiesta que actualmente es considerada por los aficionados 

taurinos. ¿No podríamos darle a este evento la etiqueta de tradición humana por lo menos? 

¿Tal vez la de un rito tradicional no religioso o la de un rito o tradición histórica?, ya que 

por más de quinientos años ha guardado ciertas costumbres inalteradas o modificadas 

levemente para adecuarse a la modernidad y al cambio de tiempo.  

Intenté responderle lo mejor que pude:  

–Creo que jamás podremos unir los rituales de cultos en Creta o mediterráneos a 

la tauromaquia actual, ya que esta se ha transformado en un rito de enfrentamiento a la 

muerte. Siento que el aborrecimiento a las corridas de toros se incrementa desde la 

aparición de organizaciones protectoras de animales, todas bajo los tentáculos de 

entidades como WWF, Greenpeace, PETA, entre otras, que pocos conocen el verdadero 

carácter de estas instituciones manipuladas por la élite. Se ha llegado muchas veces a que 

la gente otorgue un humanismo vacuo a un animal, o lo considere parte de su familia y le 

de sentimientos humanos y lo considere como tal. Creo que el ser humano está por encima 

de todo, eso sí, respetando a las cosas que le rodean.  

»Lo que he comprendido es que cuando una persona asiste a una plaza, no lo hace 

para ver sufrir a un animal. No ve en la pica o a las banderillas un acto cruel, peor la 

estocada final. Todo es parte de la tradición creada por el hombre para matar a una res 

brava, animal que existe porque existe la tauromaquía. Si no hay corridas de toros, no hay 

toros de lidia. Punto. El buen aficionado va a ver el acto tradicional y artístico que sucede 

en el ruedo, no para satisfacer sus instintos de asesino en serie o de amante de la sangre. 

Lo hace como lo haría cualquier otro aficionado a cualquier otro espectáculo.  

–No estoy de acuerdo en querer abolir tradiciones por falsos conceptos de vida –

me dijo Antonio–, ya que, si estos fueran reales, deberían abolir las peleas UFC, el 

reggaetón, las películas violentas y toda cosa que degenere al ser humano.  

Nuevamente me quedé boquiabierto, aun así, tomé fuerzas e intenté saciar su 

curiosidad.  

–Esa es otra cuestión que quería comentar con algún aficionado a los toros. Yo 

también he observado en España ese movimiento de prohibición de las corridas de toros 

y sospecho con fundamento que detrás de él no hay ningún respeto por la vida, sino otra 

cosa. En efecto, es fácil convencer a las masas de que las corridas de toros son un 

espectáculo deleznable apelando al sentimentalismo, a un amor hipócrita por los animales 

y sirviéndose de esas instituciones ecologistas que antes mencioné. Sin embargo, es 

cuanto menos sospechoso que la articulación política de las prohibiciones de las corridas 

de toros, vengan de partidos políticos que no usan el mismo rasero de respeto por la vida 

en otras materias como el aborto o la bioética en la investigación genética o la 

reproducción asistida. Esto no es una coincidencia. Si mal no tengo entendido, una de las 

primeras regiones en prohibir los toros fue Cataluña, de mano de sus partidos políticos. 

Estos partidos son prolongaciones políticas de la masonería, y más allá de las máscaras 

ideológicas, todo el nacionalismo catalán se da la mano con respecto a un tema: su 

incondicional apoyo al proyecto sionista.  

»Quizás piense que estoy mezclando cosas que no tienen que ver, pero intentaré 

explicarle que no es así. Le comentaba sobre los sacrificios animales en India. Le comenté 

también que fueron los británicos quienes prohibieron esas costumbres ancestrales. 



¿Desde cuándo los británicos se preocuparon por respetar la vida en su ocupación 

colonial, tanto la animal como la humana? Un extranjero imperialista invade una tierra y 

sabe que debe destruir las tradiciones autóctonas para acabar con esa cultura e imponer la 

suya. Y es curioso, porque en India antes de los británicos, estuvieron entre otros, los 

musulmanes, y ninguno de ellos prohibió o consiguió prohibir, los rituales sacrificiales 

hindúes. Pues bien, llegaron los británicos y lo primero que hicieron fue prohibir este tipo 

de rituales. Cuando los británicos se fueron, la prohibición de las tradiciones autóctonas 

fue continuada por comunidades «musulmanas» nuevas de tipo wahabita. Y digo 

musulmanas, entre comillas, porque estas comunidades no tienen ninguna relación con 

los musulmanes anteriores a la ocupación británica, hasta el punto que ese islamismo 

indio tiene como origen una suerte de misionarismo británico protestante, netamente 

masón.  

»Bien es sabido que el Islam no acepta los rituales sacrificiales animales, aunque 

el Islam aborda la cuestión del abatimiento halal de los animales que los musulmanes 

comen, también no lo acepta el catolicismo y no es tan conocido. Lo que nadie sabe es 

que tanto el islam como el catolicismo fueron, en sus orígenes, muchísimo más respetuoso 

con el pluralismo religioso de lo que ahora nos quieren hacer creer. La persecución 

religiosa y la prohibición de rituales paganos es mucho más reciente de lo que indican los 

prejuicios históricos.  

»En el mundo musulmán, se trata del wahabismo, una interpretación islámica 

reciente, literalista, que se asemeja a lo que el protestantismo fue en el mundo cristiano. 

Mi opinión es que las sectas wahabistas son al islam, lo que el protestantismo es al 

catolicismo, a saber, dos inventos masones muy recientes.  

»¿Por qué tienen interés en aniquilar todo el pluralismo cultural y religioso? 

Porque aspiran a gobernar el mundo entero, con grandes posibilidades de éxito a muy 

pocos años vista. Por eso no es tan absurdo ver en los prohibicionistas taurinos españoles 

a los mismos poderes fácticos que estaban detrás de los británicos en India, los soviéticos 

en Afganistán o los maoístas en China. Por supuesto que la poca afición a la tauromaquia 

que resta en España no supone una amenaza para esa hegemonía cultural global, pero, 

aun así, en su éxito y arrogancia, quieren a estas alturas borrar cualquier resquicio de algo 

culturalmente bello y auténtico. En España, ya casi lo han conseguido. Pero en Siria, aún 

no. Por eso hay una guerra como la que hay.  

»¿Parece que me he desviado del tema? Una de las acusaciones típicas a los 

alawitas por parte de los británicos, sionistas y musulmanes salafistas es que celebran 

sacrificios animales y rituales paganos. No soy alawí, pero conozco a este grupo para 

asegurar que esto es una infamia de propaganda. También dicen eso de los drusos y 

también es mentira. Sin embargo, en Siria y en el Golán, como en España, los que 

destruyen la cultura autóctona y toda manifestación humana viva, se escudan 

argumentado que el sacrificio animal es una salvajada. Es cuanto menos curioso que el 

discurso sea el mismo en España, en Siria o en India. Y es sospechoso que todos ellos se 

lleven tan bien con la masonería sionista. Y resulta vergonzoso que nadie diga nada y que 

no se pueda decir esto en ningún medio sin ser censurado, o perseguido, o ridiculizado, o 

acallado, o directamente asesinado. Porque la hipocresía de estas gentes les permite eso, 

dar lecciones de respeto por la vida mientras hacen lo que quieren, prohíben lo que 

quieren, matan a quien quieren.  

»Se prohíben las corridas de toros por inmorales, y al mismo tiempo, matan todo 

lo que resta de humano en las respectivas culturas. Te dicen que son vegetarianos mientras 

aprietan el botón de sus armas nucleares. Son así de hipócritas, y lo son porque la masa 

se lo permite participando de esta ignominia y asintiendo al discurso dominante 

políticamente correcto.  



»Sigamos con el ejemplo de la tauromaquia. Independientemente de que las 

corridas de toros gusten o no, ningún español ha querido imponerlas en ningún otro país. 

Sin embargo, con las corridas de toros ya casi prohibidas, los españoles se han tenido que 

acostumbrar a la imposición de shows de música rock, películas extranjeras, pornografía 

hasta en la sopa, deportes ingleses ridículos como el fútbol, grandes premios de Fórmula 

1, de tenis, de golf, concursos de belleza. Todo esto es extranjero, todo esto es de origen 

masón y todo esto es una imposición cultural. Y mientras algunos españoles creen que el 

enemigo es el invasor musulmán, el inmigrante, que solo es carne de cañón de un tráfico 

de mano de obra esclavista, no ven que han aceptado una agresión cultural brutal desde 

hace décadas que está devastando y ha devastado su propia identidad cultural, nacional, 

religiosa y yo diría que incluso personal. Toda esta agresión cultural ya está llegando a su 

exitoso final de la mano de la ONU y las plataformas políticas metanacionales, UE, 

OTAN, Liga Árabe, etc. Y estamos a las puertas de la culminación del proceso con la 

imposición de un Gobierno Mundial apoyado en un sistema financiero internacional 

articulado desde la entidad sionista. Estados Unidos cederá su poder político e Israel se 

alzará como la nueva superpotencia mundial. Fin de la historia, literalmente, fin de la 

historia.  

»Los toros son la fiesta nacional en España, si esto es verdad, quizás su pésimo 

estado de salud actual sea reflejo de la debilidad nacional y espiritual que sufre el pueblo 

español, profundamente desorientado, apático y rendido. Si esto es verdad, apoyaré la 

continuidad de una tradición y un arte que, al menos a mí, no me ha hecho ningún mal. 

Abatir a un animal criado en las mejores condiciones, que un animal industrializado jamás 

conocerá, a través de un arte con una estética refinada y elaborada, para el consumo de 

una carne muy valorada en una gastronomía autóctona. Quien quiera prohibir esto por su 

crueldad, o no sabe en qué mundo vive y qué grados de maldad existen, o vive en la más 

absoluta de las hipocresías mientras se alimenta de veneno esperando a que el anti-cristo 

reine.  

Antonio cruzó sus brazos y habló:  

–No conocía sobre lo que me cuenta del partido de izquierda y su origen masón. 

Peor aún que apoyan al sionismo internacional causante de tanta desgracia en el mundo. 

Usted ha dado en el centro, la desvalorización de las tradiciones autóctonas para implantar 

las extranjeras en pueblos con identidad propia. Lo están logrando. Ya no existe identidad 

nacional, sino ideas globalizadas, pensamientos estilo memes, ya no hay tradiciones, 

ahora hay modas, lo que está in sirve, lo demás no importa. Los toros no están in para los 

New Age o los vengadores de animales, peor para los izquierdistas que opinan que los 

toros solamente pertenecen a las élites y que el pueblo no participa en estos espectáculos, 

sin darse cuenta que el pueblo los mantiene. Mucha gente no está de acuerdo con estas 

prohibiciones, pero lamentablemente tiene que seguir a las masas para ser incluidos, para 

sentirse parte de la sociedad y poder poner en sus redes sociales que defienden a los 

animales. Mientras que, si se les pregunta que sucede en Libia, Siria, África, Oriente 

Medio, carecen de todo conocimiento al respecto, y para hacerlo peor todavía, citan 

fuentes de extrema derecha para intentar salir de la suerte sin ser cogidos.  

»Revisaba la otra vez un video en el que se intentaba eliminar la música como 

asignatura obligatoria de los colegios en España. Si esto es cierto, podemos apreciar otro 

intento de la élite para acabar con todo rasgo de cultura en ese país, que ha dejado de ser 

un estado-nación para convertirse en una compañía privada de los poderosos. Y 

nuevamente usted ha dado en la diana, al decir que es un animal criado en las mejores 

condiciones, que un animal industrializado jamás conocerá, a través de un arte con una 

estética refinada y elaborada. Para esto ha sido criado el toro de lidia, no existe otro fin, 

no lo puede haber. El toro de lidia no sirve ni para carne, peor aún para pastoreo u otra 



actividad que realizan otras especies de bovinos. El toro de lidia ha sido creado por el 

hombre, para nacer y morir en un ruedo. No existen toros de lidia salvajes o en las 

praderas, peor aún en los bosques, el toro de lidia es una creación netamente humana, con 

el único fin de ser lidiado en un ruedo taurino.  

»Se acaban las corridas, desaparece el toro de lidia, a ningún ganadero le interesa 

criarlos, mejor comprar vacas e inicia una industria de lácteos. Más incomprensible se 

vuelve cuando vemos que anti-taurinos tienen mascotas encerradas en cuartos o 

departamentos pequeños o aislados en terrazas, realmente como usted mismo lo dice, qué 

hipocresía.  

»Disculpe por irme en contra de los anti, ahora les lanzaré flores, diciendo que 

ellos no tienen la culpa, no conocen temas como los que usted aborda como el ejemplo 

de las prohibiciones y partidos políticos, o sobre instituciones amantes de los animales y 

sus vínculos con la masonería o peor aún con los Iluminados de Baviera. Desconocen 

también el proyecto sionista o la implantación del Nuevo Orden Mundial. Simplemente 

revisan los medios de comunicación que benefician a sus intereses, sin son de izquierda, 

de izquierda, si son de derecha, de derecha.  

»Siempre lo he dicho, las prohibiciones son una moda, son las distracciones 

necesarias para que los poderosos realicen cosas peores. El mundo se descalabra, niños 

mueren de hambre, pero existen a montones spas caninos, veterinarias, tiendas de 

mascotas, hoteles y peluquerías para perros. ¿Quién fomenta esto? Artistas de cine e 

influenciadores. Con las guerras mueren miles, pero no he visto nunca un cartel en contra 

de ellas, peor asociaciones anti-guerras o anti-hambrunas tan férreamente entrenadas 

como los anti que dan miedo.  

»Para cambiar un poco el tema, tengo entendido que la palabra Olé, es un baile 

andaluz, pero también que proviene del árabe, Wa-(a)llah, que significa, Por Dios. ¿Es 

esto cierto?  

Tuve nuevamente que sacudirme para salir de mi asombro y le dije: 

 –Ojalá lo que le cuente lo pueda ayudar. Por cierto, ojalá es otra voz andalusí, law 

sha´a Allah. Olé es una voz árabe, no tanto árabe, sino andalusí. Pero no sólo el olé, creo 

que algo tan cotidiano como el saludo hola, viene de la versión andalusí de ahlan o esa 

interjección de sorpresa hala, también. Seguro que no es difícil encontrar términos 

taurinos que también van a ser de origen árabe.  

Me agradeció la conversación y dijo que debía irse, su cansado cuerpo no soportaba 

por mucho tiempo el frio capitalino. Me despedí cordialmente y luego de ordenar mi 

cabeza y enfocarme en lo que estaba haciendo, procedí a volver a mi puesto, el quinto 

toro estaba por salir. 
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Los miré al regresar a mi asiento. Los dos intentaban en algo secarse. Se habían quitado 

los sacos mojados, por suerte sus camisetas no lo estaban tanto. El sol apareció de nuevo 

entre las nubes que cada vez se volvían más blancas, el cielo azul de la tarde alumbraba 

la arena. Los monosabios y algunos ayudantes trataban de reacomodar el ruedo. Algo 

tembloroso por el frio, los escuché comentar sobre el quinto de la tarde.  

–No hay quinto malo suelen decir –inició José Manuel de la Trinidad cuando vio 

salir por los toriles a Isleño, un castaño de 523 kilos con la divisa de Arbalet–. Se lo ve 

bien puesto a este astiblanco, brocho y corniapretado.  

–Tiene buen trapío –continuó Ana Martina–, sé que no es una condición exacta o 

medible, pero tiene buena planta, su peso está acorde con su alzada. Tiene las carnes justas 



y musculosas. Sus ojos negros astutos junto a su pelo brillante, su morrillo grueso y patas 

finas hacen de él un animal imponente.  

–Veamos su franquía, si antes de acometer avisa, se cuadra y mira. Esperemos que 

no tenga su genio, que no se muestre agresivo, a la defensiva. Seamos positivos y pidamos 

que tenga casta.  

Al toro le reciben los peones de brega, intentan hacer un buen trabajo. El diestro 

Saturno Mejías lo paró y logró un par de verónicas terminando con una media.  

La bravura del toro se la empieza a controlar en el siglo XVII, gracias al hombre, 

pasó de ser el bos taurus celticus (bos primigenuis) a lo que es hoy. Para lograrlo, se lo 

ha puesto a prueba en tentaderos o al campo libre, lo que llaman acoso y derribo.  

Se los denomina dependiendo de su edad, no son bebés, niños o infantes. Cuando 

el toro tiene menos de un año se le llama becerro, con un año añojo, si tiene dos es eral. 

A los tres son utreros o novillos, cuando tienen cuatro son cuatreños y a los cinco, 

cinqueños.  

Los novilleros deben torear antes de cumplir su año a becerros y erales. Así 

mismo, las corridas tienen sus denominaciones, becerradas sin picadores cuando son 

erales y novilladas con caballos o novilladas con picadores.  

En el campo se realizan faenas para herrar a los becerros conocidas como 

herradero. Ahí se les graba el sello de la divisa y junto a otros números, el correspondiente 

a la última cifra del año de nacimiento. Todo queda asentado en un documento que 

acompaña siempre a cada res en sus traslados.  

–¿Cómo puede perderse este magnífico animal por unos cuantos que quieren 

terminar con esta tradición? –él se pregunta en voz alta–. El mundo realmente está patas 

al revés, tantas cosas desatendidas en el planeta y dar tanto empuje para prohibir los 

festejos taurinos. Ahí es cuando me doy cuenta que el ser humano está manipulado hasta 

la medula por los grandes medios de comunicación y por las ideas preconcebidas que nos 

han metido desde niños.  

»Estos grupos verdes son entidades manipuladas desde la cúpula, sirven para 

propósitos distintos a los de su bandera y slogan. Si tanto quieren preservar la vida y 

cuidar el planeta deberían comenzar abandonando este mundo, ya que solo con el hecho 

de respirar están contaminando. Igual al utilizar todos los medios de transporte, comprar 

celulares, ropa, calzado, comida. Por más que se digan vegetarianos y otros nombres 

rebuscados. Hay cosas en el mundo más profundas por las que luchar a muerte, pero nadie 

les da importancia.  

–Estoy de acuerdo contigo –empieza a hablar ella mirando al ruedo–, hay cosas 

de mayor importancia como la carrera belicista y las guerras religiosas que rondan el 

mundo y lo han cambiado desde la caída de las Torres Gemelas. Nadie se da cuenta que 

al caer ellas, cayó la humanidad a un sinfín de guerras, creadas o inventadas. Aparecieron 

los terroristas que por años permanecieron inadvertidos o inexistentes, comenzaron los 

atentados de falsa bandera en todo el mundo. Antes se los hacia rara vez, pero desde esa 

fatídica fecha son pan de cada día.  

»El ser humano tiene que saciar su conciencia y para ello utiliza este tipo de 

excusa, como la de abolir la tauromaquia para sentirse menos culpable del mal que ronda 

el mundo. Además de mostrar poder y querer obediencia. Es más fácil criar a un perro, 

este obedece y hace lo que el amo dice, que, a un niño, que a un adolescente. Además de 

bombardearnos con propaganda de que no hay que tener muchos hijos y demás, todo parte 

del plan de la élite para despoblar la tierra. A uno le dicen que no gaste agua, luz, que 

cuide el planeta, que recicle, que no coma, beba, sonría, hable, mientras los poderosos 

consumen en sus mansiones toda el agua del mundo, toda la energía del planeta. Mientras 

ellos viven de lujo uno tiene que volver a las cavernas. Reciclamos, volvemos a comer en 



los mismos platos de plástico reusados una y otra vez para calmar nuestras ansias de salvar 

el mundo, luego cogemos el carro y le cargamos gasolina, le cambiamos de repuestos, de 

batería, todos elementos basura que se aglomeran en nuestras tierras.  

–Es que ellos saben –continuó José Manuel de la Trinidad–, como lo dijo Gottfried 

Leibniz, el progreso y desarrollo son directamente proporcional a la densidad de 

población. O sea, mientras más progreso exista mayor número de habitantes. Y como tú 

dijiste, uno de sus planes es la despoblación, unos pocos elegidos sobrevivirán, otros 

quedaremos en el olvido. Algunos no creen en esto, se burlan cuando se habla de una 

agenda para acabar con la raza humana. Incluso los Papas en el Vaticano lo saben, sino 

pregunten a Ratzinger cuando escribió en su libro Jesús de Nazareth: «es el descenso a la 

casa del mal, la lucha con el poderoso que tiene prisionero al hombre y cómo es cierto 

que todos somos prisioneros de los poderosos sin nombre que nos manipulan».  

»Y yo digo, algunos tienen nombres y apellidos muy conocidos, pero todos 

regresamos a ver a otro lado, al que nos convenga, para poder decir que somos limpios 

mientras los otros sucios. Algo similar dijo otro Papa, esta vez Bergoglio en una audiencia 

jubilar hacia aquellos que adoran a los animales: «exageran el interés hacia los animales, 

mientras permanecen indiferentes ante el sufrimiento del prójimo. Se debe estar atento a 

no confundir la piedad con el pietismo, que consiste solo en una emoción superficial que 

no se preocupa del otro, vemos gente muy ligada a los gatos y perros y luego dejan solos 

ante el hambre al vecino y a la vecina».  

Gran parte del primer tercio había pasado, pero mi mente estaba con ellos. Con 

cuidado saqué mi libreta y anoté algunos de los puntos que conversaron para luego 

investigarlos, no podía quedarme con la duda. Mientras tanto la gente había recobrado su 

alegría tras el chapuzón y se volvían a escuchar los clásicos, ¡Viva Quito! y ¡Que Chupe 

Quito!  

Tendré que hacer un breve paréntesis para explicar a los amigos extranjeros que 

tomen por error este libro, que una de las frases más famosas de estas fiestas es el 

tradicional: ¡Viva Quito! En la plaza se grita de la siguiente manera, solamente en 

momentos especiales. Por ejemplo, cuando la faena está mala o el ambiente ha decaído 

un poco. El vocero oficial del grupo, por no decir el que vocifera o el más chumadito, o 

sea el borrachito, espera el momento indicado. Con pompa se levanta, toma aliento, antes 

ha refrescado su garganta con un buen trago de licor, y tras pensarlo dos veces empieza 

su grito de guerra: ¡Queee Viiiiivaaaaa Quito! Los espectadores de los tendidos cercanos 

y uno pocos en los más lejanos, tienen que responder: ¡Que Viva! Luego lo hace con más 

fuerza: ¡Pero que Viva Quito! Al unísono la multitud contesta. Toma otra vez aliento: 

¡Pero, pero, pero, pero, pero, que Viva Quito!, y el público se hace oír. Y aquí nace la 

segunda frase apoteósica de la fiesta, cuando el vociferante vuelve a pronunciarse: ¡Qué 

Chupe Quito! Y los asistentes eufóricos le contesten: ¡Que Chupe! Él preguntará: ¿Hasta 

Dónde? Y toda la plaza responderá: ¡Hasta las Huevas Carajo! Esto en castizo se resume 

en: ¿hasta dónde beberán?, hasta que no podamos más. Así el taurino disfrutaba de su 

fiesta.  

También con el muy conocido: ¡Toquen Trompudos! Esto se gritaba en los 

momentos que el público creía que la faena se merecía que la banda municipal entone un 

pasodoble o una pieza nacional, y cuando no, cuando solo se quería música para bailar y 

pasarla bien. Ahora esto no se escucha.  

Muchos creyeron en las palabras de los gobernantes de turno, en especial del 

actual presidente de Ecuador, en esa época vice presidente de la nación y amigo 

incondicional del presidente. Él fue uno de los que dijo que la fiesta no se acabaría si solo 

se quitaba la muerte del animal. Muchos lo comprendieron tarde, nadie captó su mente 

traicionera, yo sí. Traicionó a Quito para quedar bien con su amigo y partido, amigo al 



cual traicionó luego cuando ocupó Carondelet. Esta vez no solo traicionó a Quito, sino a 

todo el país. Recuerdo como el torero francés, Sebastián Castella, le entregó una carta en 

defensa de la fiesta. Aun así, se debía cumplir con un plan de gobierno, sea como sea, así 

tiren a la basura una tradición centenaria de una ciudad milenaria. Dicen defender 

tradiciones, yo digo que solo defienden las que les conviene o están de moda.  

Y vale en este momento hacer una aclaración de la tan manoseada palabra 

democracia. Este curioso término que lo tenemos en un pedestal y por el cual todos nos 

agredimos y luchamos. En su libro, Una Gran Digresión Lírica, el autor e ingeniero ruso 

Dimitri A. Khalezov nos cuenta la versión, no políticamente correcta, de cómo el hombre 

perdió su soberanía ante el estado.  

«El estado no quiere recordar a sus súbditos que existe la posibilidad de una 

soberanía individual y no solo una soberanía del estado.»  

Para entrar en materia hay que recordar la diferencia entre una sociedad feudal y 

el llamado capitalismo.  

«La sociedad feudal es una sociedad gobernada por la Ley de Dios (en la tradición 

Cristiana por la ley del Profeta Moisés, en la tradición Musulmana por la Ley del Profeta 

Musa, en otras tradiciones de otras religiones, por la Ley de Dios que puede tener otro 

nombre). La sociedad capitalista es una sociedad donde la Ley de Dios es abolida y 

reemplazada por otro código o legislación (por ejemplo, con la llamada Shariah o la 

llamada constitución).»  

Para continuar debemos saber cómo la Sociología clasifica los Órdenes Sociales 

conocidos:  

El primero (el más bajo) es tradicionalmente llamado Sistema Comunal Primitivo, 

que se lo puede ver de dos diferentes maneras. Este sistema puede significar una sociedad 

de los primeros descendientes de Adán, que no se civilizaron y vivían por la Ley de Dios, 

ejemplos actuales serían los gitanos y las tribus nómadas de Mauritania. Al mismo tiempo 

puede significar un grupo de bípedos salvajes no familiarizados con los conceptos del 

bien y el mal, que viven de acuerdo a sus instintos animales y emociones entregadas por 

el Creador. Pero, según la Sociología, el Sistema Comunal Primitivo es el que lo 

componen humanos libres que mantienen una estructura tribal y de clanes, aun no 

esclavizándose entre ellos, ni desarrollando nobleza, ni dividiéndose por clase.  

El segundo Orden Social es la Sociedad Esclavista. El ejemplo más claro es Egipto 

en la época de José y Moisés. Además de ésta, también son consideradas la antigua Grecia 

y Roma, donde algunos ciudadanos podían tener esclavos en privado, algo que sucedía 

en la sociedad feudal. Los académicos prefieren clasificar a estas dos dentro de este grupo. 

La principal característica de este orden es que los llamados ciudadanos no son propiedad 

de Dios, sino son propiedad de algún legislador mortal, siendo súbditos a sus leyes. El 

punto es que incluso aquellos que tenían permitido tener esclavos no eran soberanos, sino 

súbditos de la antigua Roma o Grecia, a pesar de llamarse ciudadanos.  

El tercer Orden Social es la Sociedad Feudal o Feudalismo. Este orden fue 

establecido por las doce tribus de Israel a raíz de la invasión a la Tierra Prometida, 

también conocida como Palestina después del Éxodo. Por analogía, fue establecido en 

Europa por los primeros cristianos que derrocaron a la esclavista y pagana Roma. Los 

sociólogos la diferencian de la segunda por solamente mirar a la ley suprema, si es la 

intocable Ley de Dios entonces es feudalismo. Si es llamada constitución o legislación, 

escrita por mortales, entonces es una sociedad esclavista.  

La cuarta es la conocida como Sociedad Capitalista o simplemente Capitalismo. 

Esta reemplazó al feudalismo cuando los antiguos cristianos y musulmanes abolieron la 

Ley de Dios como su única Ley y la reemplazaron con legislaciones y constituciones 

hechas por hombres que no eran fijas, sino flexibles y ajustables, haciéndolas 



actualizables de acuerdo a las conveniencias particulares de la comunidad. El capitalismo 

se caracteriza por la eliminación de requerimientos feudales inflexibles condicionados 

por la Ley de Dios, proveyendo la completa libertad de hacer negocios. Desde el punto 

de vista religioso esto era la peor blasfemia que los descendientes de Adán hicieron en 

contra de Dios.  

La quinta y sexta Órdenes Sociales, los llamados Socialismo y Comunismo, 

corresponden a países socialistas quienes creyeron que era un paso por encima del 

capitalismo hacia un presunto orden social más justo y eficiente, visto desde el punto de 

vista económico. Esto fue mal visto en Occidente por el contexto de la Guerra Fría y su 

ideología. La caída de la Unión Soviética y todo el sistema socialista en Europa y la vuelta 

al capitalismo de China y Vietnam, parecían confirmar este punto de vista.  

Esta percepción de los Órdenes Sociales puede fluctuar dependiendo del individuo 

y sus preferencias. Hay que mencionar que la gente primitiva no entendía lo que era el 

capitalismo o el socialismo y no hacían distinción entre el sistema primitivo y el 

feudalismo. Ellos solo entendían que existía una sociedad libre, donde a las personas se 

les permitía practicar la Ley de Dios abiertamente y que los estados esclavistas eran los 

descendientes de Adán esclavos de alguna autoridad impía.  

La gente más avanzada solo entendía que había tres órdenes. No reconocían al 

capitalismo como algo nuevo y beneficioso, sino como un paso atrás del feudalismo hacia 

la sociedad esclavista. Esto es fácil de reconocer por personas educadas, en especial 

cuando ven la pirámide egipcia con el ojo de satanás, impresos por un faraón moderno, 

en sus papeles verdes llamados dinero.  

El punto es que los sociólogos vinculan la Ley de Dios al feudalismo, y no solo al 

feudalismo, sino a sociedades pre-feudales que también vivían bajo la Ley de Dios. Así 

que un hombre educado no debe confiar mucho en estas clasificaciones impuestas.  

También es bueno recordar.  

«1) No es libertad cuando hombres homosexuales están permitidos aparearse. No 

es libertad cuando los hombres homosexuales están permitidos registrar su apareamiento 

como familia y obtener certificados de matrimonio. No es libertad cuando una llamada 

esposa puede mandar a su llamado esposo tras las rejas por la llamada violación marital. 

No es libertad cuando un pseudo científico asegura que los llamados humanos 

evolucionaron del mono, y no es libertad cuando un postulante a una oficina pública 

puede anunciar promesas irresponsables, que él sabe que no las cumplirá, desde el mismo 

momento que las está anunciando. No es libertad cuando un cristiano blanco es por la 

fuerza privado de su propiedad y prohibido de poseer un negro esclavo no creyente que 

compró con su dinero. La libertad es cuando nadie se para entre Dios y los esclavos de 

Dios. Es libre y soberano quien practica la Ley de Dios en toda su extensión, sin ninguna 

limitación.  

»2) La sociedad esclavista no es la sociedad donde los humanos libres están 

permitidos poseer legalmente esclavos no creyentes, así como legalmente poseer esposas, 

concubinas e hijos. La sociedad donde un hombre puede tener a otro hombre es más una 

sociedad feudal o un sistema primitivo comunal. Esto es porque el derecho de tener un 

esclavo no creyente, así como tener mujeres e hijos, es concedido por Dios y no es menos 

que el más básico derecho humano. Sé que esto sonará indignante para el llamado humano 

moderno, que testarudamente se rehúsa a mirar el símbolo egipcio de la esclavitud en su 

papel verde llamado dinero, pero esto es simplemente por sus propios complejos serviles 

tan cuidadosamente cultivados en él por los masones durante el último siglo y medio.»  

Es muy duro comprender todo esto luego de que por centurias nos han hecho ver 

la cosa de distinta manera, aun así, Dimitri continúa exponiendo que el derecho de poseer 



no creyentes, mujeres e hijos es un derecho dado al humano por Dios el Creador, el Juez 

Supremo Inmortal y el Dador de la Ley.  

Si algún imprudente mortal trata de quitarte este particular derecho, significa que 

está reemplazando a Dios como autoridad, pero tú aceptas la autoridad de ese descarado 

mortal que dice ser más que Dios y hasta más justo que Él. Puedes rendir tu derecho de 

poseer a no creyentes y mujeres a ese mortal, pero en el proceso tú te convertirás en 

esclavo de ese mortal que reemplazó a Dios. Es así como los cristianos, en especial los 

norteamericanos se transformaron en esclavos de los francmasones y sus policías. Los 

francmasones les prohibieron todo convirtiéndose ellos en sus dueños, de los blancos y 

los negros, de ambos sexos, de todas las edades. Las demás restricciones, prohibir a los 

esclavos portar armas sin licencia, llevar dagas en público, manejar carros sin matrícula, 

no poder beber alcohol de una botella sin timbre y no poder fumar de un paquete sin 

licencia, fue solo cuestión de tiempo y técnica.  

Así que la sociedad esclavista según los sociólogos no es la que legalmente puedes 

tener un esclavo, sino la sociedad donde el estado soberano es dueño de los hombres y 

sus esclavos, exactamente como sucedía en el Egipto de los faraones o como sucede en 

el moderno capitalismo del nuevo Egipto. Se llama sociedad esclavista porque justamente 

la sociedad es dueña de los esclavos.  

Hay que recordar que soberanía es sinónimo de Libertad, con mayúscula. Así 

todos los sabios, lingüistas, historiadores, especialistas traten de probar que la soberanía 

es una cosa y la libertad otra. Literalmente, soberano significa autogobierno, mientras que 

autogobierno es la exacta definición de Libertad.  

Así que, si los hombres soberanos viven juntos, respetando la soberanía del otro, 

como lo hacen los gitanos y los pastún, entonces esto es Libertad como la quiso Dios. Si 

existen varios estados soberanos coexistiendo y respetándose, significa que en verdad son 

independientes o libres, a diferencia de ser una provincia o colonia de algún estado 

soberano. Sin embargo, esto automáticamente significa que los hombres que reconocen 

esta soberanía del estado son súbditos de este, siendo súbdito un sinónimo de esclavo. Así 

que cualquier estado es una sociedad esclavista por definición.  

Al final los francmasones tiraron la soberanía y declararon que sus súbditos ya no 

lo son, sino que son ciudadanos, y que su sociedad ya no es un reino sino un estado de los 

ciudadanos. Así este grupo es dueño de los esclavos, que a su vez creen que son 

ciudadanos del pretendido mundo libre.  

 

Veamos ahora la palabra ciudadano.  

 

La palabra ciudadano está asociada con la palabra ciudad, si es así, ¿por qué se la 

asocia con el estado? Un ciudadano es un hombre libre que posee esclavos, que vive en 

una pequeña comunidad rodeado de personas semejantes a él, que participa en la vida 

pública de una manera que no afecta su vida privada. El ciudadano tiene más derechos 

que las mujeres, esclavos y bárbaros. Así que un ciudadano es el que vive en la ciudad a 

diferencia de los bárbaros nómadas, pero al igual que estos, él es libre. Su estado de 

libertad le permite poseer esclavos, pero también le da derechos dentro de la ciudad más 

que a los bárbaros que rondan por ahí, porque la ciudad es una propiedad colectiva donde 

los bárbaros no tiene parte, ellos pueden crear su propia ciudad, pero no reclamar derechos 

en las construidas por otros.  

Las ciudades se crean partiendo de algunos soberanos que deciden asentarse. El 

lugar pasa de ser una villa a ser un pueblo, luego a una ciudad, y sus habitantes hombres 

son llamados ciudadanos. Estos ciudadanos mantienen su soberanía individual, mientras 



tienen algunas infraestructuras e instituciones de justicia, defensa, gobierno local y a 

veces educación y salud.  

La manera de tomar decisiones políticas, de la palabra griega ciudad, polis, era 

llamada demokratia, democracia. Por ende, la palabra democracia no es invento ingenioso 

de una supuesta humanidad con talento, como nos lo quieren hacer creer hoy en día, es 

simplemente el estado natural de las cosas. Ante todo, es dictada por la Ley de Dios y así 

esta sea inexistente, se creará naturalmente.  

Es muy normal que varios humanos se reúnan y tomen decisiones colectivamente. 

Es así que los pastunes, todos llevando un arma y una daga, llegan en sus carros sin 

matrícula a su consejo llamado jirga, donde toman decisiones para el gobierno local. Este 

es el ejemplo más puro de democracia. En este caso esta democracia es natural, ya que 

los pastunes tal vez nunca hayan oído de Grecia o de la supuesta invención de la 

democracia. Sin embargo, la propaganda occidental niega que los pastunes sean una 

democracia y dicen que su Área Tribal es un lugar sin ley. Al mismo tiempo esta máquina 

propagandística hace todo lo posible para hacernos creer que la tan manoseada 

democracia es uno de los mayores logros del mundo occidental y uno de sus más 

preciados inventos.  

Entonces, la gran invención llamada democracia en el mundo occidental es cuando 

un esclavo hombre y mujer, iguales entre sí, sin que ninguno pueda portar un arma o lleve 

una daga o llegue manejando un carro si matricula, rodeado de hombres homosexuales 

con mayores o iguales derechos, están permitidos, una vez en muchos años, votar por 

alguien que la televisión les mostró. Para ustedes, ¿cuál es una real democracia?, ¿la de 

los pastunes o la del mundo occidental?  

De acuerdo a la definición de las raíces de la ciudadanía, los esclavos y las mujeres 

no estaban considerados dentro de estos conceptos de ciudadanía y democracia. Inclusive 

en el capitalismo moderno las mujeres lograron sus derechos en el periodo de entreguerras 

y hasta luego de la Segunda Guerra Mundial y pudieron votar en los veinte o treinta, en 

otras partes en los cuarenta y cincuenta. Antes no tenían nada que ver con la llamada 

democracia, incluso no tenían sus propios pasaportes dando a entender que eran súbditas 

de sus esposos.  

«Es por esto que todas las personas de mente libre se refieren a la democracia con 

el prefijo, llamada. Entonces ahora, por lo menos sabes el significado original de la 

palabra ciudadano y el concepto de ciudadanía (y además el de democracia). 

Aparentemente no tiene nada que ver con la moderna sociedad esclavista, a pesar de que 

los faraones modernos traten de inculcar la noción de que los súbditos de los estados 

soberanos son sus ciudadanos (no importa, los desarmados y resguardos por la policía 

armada). Espero que ahora más o menos se entienda qué significan en verdad las palabras 

soberano y soberanía. Hagamos un breve resumen de los conceptos de soberanía y 

soberano como son percibidos por la ciencia histórica moderna.  

»Artículo de la Wikipedia sobre soberanía. Cito: -…Soberanía es la cualidad de 

tener una autoridad independiente sobre un área geográfica, como un territorio…-  

»Bueno. No está mal. Aunque no creo que esta sea una definición perfecta. El 

antepasado Abraham era un pastor nómada que no poseía un territorio en particular. Sin 

embargo, era obviamente un soberano.  

»La próxima cita es del mismo artículo de Wikipedia: -....Por siglos, la idea que 

un estado puede ser soberano estaba siempre conectada a su habilidad para garantizar los 

mejores intereses para sus ciudadanos. Así, si un estado no puede actuar sobre los mejores 

intereses de sus ciudadanos, no puede ser considerado como un estado soberano…-  

»Creo que de esta cita un lector discerniente puede fácilmente percibir de donde 

proviene el engaño. El autor de la cita (un tal Bateman, C.G. según la Wikipedia) insinúa 



que el estado soberano -puede garantizar los mejores intereses para sus ciudadanos- (sin 

explicar al ingenuo que el mero hecho de la soberanía del estado significa que ahí no 

puede haber ciudadanos debajo, sino solo súbditos) y este estado de las cosas 

supuestamente existió -por siglos-.  

»Más aun, el Sr. Bateman dice que si un estado soberano falla en dar -lo mejor-, 

entonces -no es soberano-.  

»Tal vez para el ingenuo esclavo egipcio (que está a punto de ser enviado a los 

campos de concentración FEMA) esta tonta definición pasará, pero no para los cínicos 

bárbaros como nosotros.  

»Digamos (como ejemplo), Adolfo Hitler crea un régimen fascista en el estado 

soberano de Alemania. Como cabeza de este régimen, Hitler representa al estado 

soberano. Así que, cada acción de Hitler en este puesto es percibida como una acción del 

estado soberano de Alemania (y por supuesto lo es). Así que, Hitler (y por extensión el 

estado soberano que maneja) falla en hacer lo mejor para sus ciudadanos. Digamos que 

mata (este es un ejemplo abstracto, así que lo particular no importa) un cuarto de sus 

ciudadanos y manda al otro cuarto a campos de concentración, mientras que, al otro cuarto 

a la guerra, que la perdieron. Pero digamos, como resultado de esta pérdida, Alemania no 

era ocupada por los estados ganadores y se las ingenió para mantener su título de estado 

soberano. De acuerdo con la tonta definición de un tal Sr. Bateman, C.G., en este caso se 

debe presumir que Alemania no puede ser considerado como un estado -soberano- 

(porque no logró dar lo mejor a sus ciudadanos) Pero en realidad, Alemania retuvo su 

soberanía. Todavía podrá recolectar impuestos del cuarto de sus ciudadanos que aún 

quedan. Les prohibirá tener más de una esposa, de poseer armas sin licencia y de manejar 

autos sin matrícula. Podrá mantener el derecho de castigar con la muerte ofensas no 

castigables con la muerte de acuerdo con la Ley de Dios (digamos, podría reclamar el 

derecho de ejecutar a traficantes de drogas así no exista este derecho en la Ley de Dios). 

Como se puede ver, el estado puede continuar siendo soberano a pesar de no haber dado 

lo mejor a sus llamados ciudadanos.»  

La conclusión importante que podemos sacar de esta explicación es que la 

soberanía no necesariamente debe poseer tierra.  

«Entonces, ahora ya sabes que es soberanía. Y también sabes cómo los antiguos 

cristianos y musulmanes lograron perder su soberanía a los modernos estados soberanos 

y cómo estas personas se volvieron -patrióticos- esclavos egipcios, entrenados para amar 

su tierra de esclavitud… Con estos conocimientos ahora podemos considerar cómo los 

antiguos humanos, que eran individuos soberanos, se convirtieron en esclavos y 

terminaron como súbditos de modernos estados soberanos esclavistas.»  

Así termina, en parte, su Digresión Lírica, el Dr. Khalezov. Sin embargo, podemos 

continuar hablando de la tan mentada democracia.  

Mark Twain con su refinado sarcasmo: «si los votos cambiaran algo, no nos 

dejarían votar»  

Una de las citas destacadas de Stalin: «No importa quién vota, sino quién cuenta 

los votos»  

En el artículo del economista y analista geopolítico, Peter Koenig: Brexit – or 

Not? Fearmongering. Masters of Manipulating Public Opinion [¿Brexit o no? Infundir 

Temor. Maestros en la Manipulación de la Opinión Pública], se lee:  

«La fecha límite del BREXIT es el 31 de octubre de 2019. El 23 de junio de 2016, 

los británicos votaron 52% contra 48% para abandonar la Unión Europea. Solo en 

Inglaterra, el margen fue algo mayor, 53.4% para salir de la UE, contra 46.6% para 

quedarse. Mientras tanto, sabemos que este resultado fue influenciado por Cambridge 

Analytica (CA), al igual que la presidencia de Trump que aparentemente fue ayudada por 



CA. Según la propia cuenta de CA, por influencia de ellos se decidieron más de 200 

elecciones o referéndums en todo el mundo durante los últimos 5 años.»  

«Se dice que CA ha desaparecido, sin embargo, el conocimiento sobre cómo 

manipular las opiniones de los votantes, el algoritmo para hacerlo, ya es bien conocido 

por Google, las redes sociales y, por supuesto, las principales agencias de servicios 

secretos del mundo, principalmente la CIA, NSA, MI6, Mossad, DGSE (Francia), BND 

(Alemania), y otros, por lo tanto, tenga cuidado de creer incluso en una pizca de 

democracia en las próximas elecciones, en cualquier parte del mundo.»  

Con el poder que tienen las grandes compañías, sus algoritmos y su inteligencia 

artificial, estamos perdidos.  

En la página web, projectveritas.com, podemos leer artículos como este: Insider 

Blows Whistle & Exec Reveals Google Plan to Prevent “Trump situation” in 2020 on 

Hidden Cam [Informante y Ejecutivo Revela el plan de Google para Prevenir la -situación 

de Trump- en 2020 en Cámara Escondida], aquí se dice:  

«Jen Gennai es la directora de -Innovación Responsable- de Google, un sector que 

monitorea y evalúa la implementación responsable de las tecnologías de Inteligencia 

Artificial (IA). En el video, Gennai dice que Google ha estado trabajando diligentemente 

para –evitar- que los resultados de las elecciones de 2016 se repitan en 2020»  

Más claro no puede estar, manipular la opinión pública, y si no se logra, manipular 

directamente los resultados. Para el ser humano moderno, esto es verdadera democracia, 

sin duda alguna.  

Ahora vamos a la página web del senador Ted Cruz, cruz.senate.gov, al artículo: 

Sen. Cruz: The Pattern of Political Bias From YouTube and Google is Massive [Senador 

Cruz: El Patrón de Sesgo Político de YouTube y Google es Masivo], ahí se dice:  

«-El patrón de sesgo político de YouTube, de Google es masivo-, dijo el senador 

Cruz. -Y te diré Michael, el testimonio más sorprendente fue del psicólogo Dr. Epstein, 

que no es republicano. Él es, según su propia descripción, un demócrata, un liberal. Él era 

un partidario de Hillary Clinton. Y concluyó que los resultados de búsqueda sesgados de 

Google arrojaron un mínimo de 2.6 millones de votos a Hillary Clinton en 2016. Su 

testimonio en particular fue sorprendente, y animó a todos los que escuchen a ver y 

escuchar su testimonio, porque también dijo que, si no se lo trata, en 2020, Google, 

Facebook y Twitter podrían arrojar hasta 15 millones de votos y su engañosa censura en 

línea-.»  

Obviamente esto lo negarán las grandes compañías y los personajes siniestros 

mencionados, incluso personas de a pie que nada tiene que ver, sin embargo, las pruebas 

sobran, la manipulación es completa, la censura detallada y el control absoluto. ¡Viva la 

democracia! 
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No solo culparé a quienes promovieron la consulta y a quienes la aprobaron, peor a 

quienes votaron a favor siendo taurinos, también haré un mea culpa. Me quedé perplejo, 

desde que fui a la última corrida que se mataron toros en Quito, de la poca o casi nula 

reflexión que existe en el país del tema que sea. La plaza, ese día, era un hervidero de 

anti-gobiernistas más que de pro-taurinos, quienes gritaban las tan trilladas palabras 

libertad, dictadura y respeto.  

Vi con pena como no se defendía a una tradición, sino como se atacaba a una 

persona acusándola de la decadencia de la fiesta taurina.  



El presidente que gobernaba el Ecuador en esta época lamentablemente carece de 

conocimientos taurinos básicos, por eso aborrece este arte. Él permitió que grupos 

extremistas tengan alcances que tal vez otros no los han tenido. Él se inmiscuyó en algo, 

tal vez para muchos superfluo, al incluir una pregunta sobre la muerte de los animales en 

una consulta nacional, pero no hay que quitar méritos a su inteligencia al hacerlo. Con 

esto no necesitó de ordenanzas, ni decretos, dejó que el pueblo decida. Hay que tener en 

cuenta que el resultado solo prohibía el matar al toro, de ahí la lidia continuaba igual, las 

corridas de toros seguían, claro, sin el toque final, pero ahí estaban. Así como continuaron 

en Portugal cuando hace décadas se prohibió matar, así como en Francia cuando cerraron 

varias plazas, así como en España después de la debacle en Barcelona.  

Para los cómodos y facilistas, el culpable fue el gobierno y listo.  

A pesar de todos los problemas, en 2016 y en los próximos años, los toros volverán 

a Barcelona, San Sebastián y Bogotá. Estamos a mediados de 2019 y los toros no han 

regresado a Quito.  

Existe otro punto.  

¿Qué hicieron todos los involucrados en el mundo taurino para salvaguardar la 

fiesta por si acaso llegue alguien con ideas abolicionistas? Nada. La feria dio de comer a 

muchos, hizo ricos a otros y entretuvo a miles, pero nadie jamás la cuidó. Un ejemplo 

claro de este descuido es que desde inaugurada la plaza, jamás se la adecuó, jamás se la 

modernizó, jamás se le dio la importancia o se la convirtió en hito de la ciudad.  

Aquí tengo que contar una anécdota sobre hitos capitalinos. Un amigo presentó 

un proyecto arquitectónico cuando estábamos en la universidad. Este consistía en derrocar 

la antigua embajada de EE.UU., ubicada en la avenida Patria, para crear un lugar natural 

y lúdico. Los maestros, estos célebres hombres que deciden el destino de los 

universitarios, en coro le dijeron que estaba loco si quería destrozar un «hito quiteño» de 

suma importancia. Para ellos este edificio, sin beldad, que simplemente fue la embajada 

de la potencia del norte, era un hito que no se lo podía tocar. Así de entreguistas y 

vendidos somos. No quiero dar el nombre de la universidad y los maestros, pero su 

facultad estaba cruzando la calle del lugar en mención.  

Dirán los dolidos que el dinero solo servía para pagar a los actuantes, pero todo el 

mundo sabe que nadie hace pan para vender pan. Nos quieren hacer creer que todas las 

empresas que comerciaban con exclusividad en la plaza no pagaban un centavo a los 

organizadores, o que las grandes marcas de licor, tabaco o comida no dejaban ganancias. 

Parece que solo con los abonos vivía la fiesta, o sea con el dinero de pobres que hacíamos 

maromas para asistir a la feria.  

Muy tarde fue cuando se vieron acorralados, muy tarde fue para hacer 

espectáculos benéficos y así demostrar que la feria también ayuda a la ciudadanía.  

El problema de licor en la plaza viene desde hace décadas atrás, ¿qué hicieron para 

combatir esto? Dieron exclusividad únicamente a una marca de cerveza, vinos podían 

entrar sin control. 

La feria estaba carcomida desde sus cimientos, bastó una pregunta, seis meses de 

campaña para liquidar una tradición de cinco décadas, por no decir de cinco siglos.  

Quienes administraban este gran negocio no hicieron nada. Retaliación política 

gritaban algunos de los involucrados.  

Sin conocimiento del público quiteño, el empresario de la plaza declaró en España 

que se cancelaba la feria del año 2012. Puso como excusas una demanda, la posible 

violencia de anti-taurinos e incluyó a los caballos del rejoneador Hermoso de Mendoza, 

diciendo que no les dejaron ingresar al país. Esto fue desmentido por el rejoneador, él 

tenía todos los papeles en regla. La mentira, o la viveza, caen por su propio peso.  



Un taurino decía que cuando ellos ganaban plata estaban, ahora que realmente se 

los necesita, nos dejan botados. Otros dicen que como nadie compraba entradas, el 

negocio no servía y lo abandonaron. Al parecer así fue, según la carta presentada por la 

administración al alcalde: «ha delineado un panorama empresarial inviable que complica 

aún más que el año pasado la realización normal de la Feria»  

 

Quedan muchas preguntas.  

¿Dónde están ahora las empresas que ganaron millones por publicitar en las 

afueras de la plaza? ¿Dónde están los pseudo-aficionados que iban a beber en la plaza? 

¿Dónde están los verdaderos aficionados, y me incluyo? ¿Dónde están los ganaderos, o 

también esto era un hobby? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Por qué la 

cancelación de la mejor feria de América se la hizo en una entrevista desde España?  

Nadie se atreve a responder, porque más fácil fue culpar al gobierno de turno. La 

Consulta Popular mermó con fuerza la Feria de Quito Jesús del Gran Poder, pero la 

administración la sepultó, acabando con una tradición actual de 52 años y con una 

ancestral de más de 400. Esto hay que recordar bien y nunca olvidarlo. 
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En esta obra se han utilizado, y se utilizarán, palabras, términos y nombres que muy pocos 

conocen. Vale la pena detenerse un momento y explicar, de manera breve, los más 

importantes.  

«Illuminati» Del latín illuminatus, iluminado. Plural, Illuminati, iluminados. En 

1776 Adam Weishaupt un intelectual con formación jesuita y alumno del filósofo judío 

Mendelsohn, quien pudo introducirlo a las logias centro europeas más importantes, formó 

una nueva orden de las muchas ya existentes llamada Orden de los Iluminados de Baviera 

o Los Perfeccionistas. Esta orden se diferenciaba del resto ya que fue concebida con fines 

netamente políticos y en ella se aglomeraban familias ricas, la cúspide militar y los nobles 

más poderosos de Europa, además de artistas y pintores. La orden no era una sola logia 

sino una red intrincada de logias y otras sociedades secretas. Como todas, esta también 

perseguía un fin, el de mejorar la vida del ser humano y llevarlo a la plenitud, cosa no tan 

beneficiosa para nosotros ya que los medios para alcanzar esta mejora eran las guerras, el 

terror, los conflictos, los golpes de estado.  

Un documento de mediados del siglo XIX expone los objetivos de los Iluminados 

de Baviera, entre ellos: ser dueños de la opinión pública, crear literatura obscena, insípida 

y repugnante, la prensa debe mostrar la incapacidad de los no iluminados, exacerbar las 

cobardías, los malos hábitos, las pasiones humanas hasta el punto que reine la ignorancia. 

Guerras, hambre, epidemias, privaciones, todo hasta que el ser humano se someta. El 

dinero la única verdad, satisfacer lo superficial, solo desear el placer propio. Destrucción 

familiar, enseñar lo necesario bajo estricto control, que no piensen por ellos mismos, entre 

otras muchas cosas que hoy vemos día a día. La autoría de este documento se la atribuye 

al mismo Weishaupt, sin embargo, no importa quién lo haya hecho, la realidad es que 

conjuga todo lo que pensaban en el siglo XIX y sucede hasta ahora en el XXI, 

pensamientos comunes de logias francmasónicas y sociedades secretas que ya existían en 

Europa.  

Esta orden nace en 1776, pero ya operaba antes y las logias y sociedades secretas 

que acogió, también existían bastante tiempo atrás. En 1782 se llevó acabo un congreso 

donde asistieron los nobles europeos y las familias más poderosas entre ellas: Saxe-



Coburg, Orleans, Brunswick, Saint-Germain, Knigge, Mirabeau, Mountbatten, Thurn und 

Taxis; siete años después, Europa era un desastre.  

Más tarde, al caer Napoleón en 1815 y sellar la victoria británica, la familia 

Rothschild, que financió a los dos bandos, logra un poder económico desconocido hasta 

esa época. El Banco de Inglaterra es controlado por esta familia. Así inicia la carrera 

imperialista con Londres a la cabeza, en especial con la City de Londres, donde se 

asentaban los grupos financieros. Estos grupos hacen posible el proyecto europeo 

mundial, porque el objetivo era lograr un gobierno mundial y los del viejo continente se 

empiezan a repartir el mapamundi.  

Los países europeos sufrían, la élite controla todo, ellos saquean África, 

corrompen a los musulmanes, devastan Asia, ultrajan India, narcotizan China y destruyen 

toda tradición oriental. En EE.UU. estos grupos utilizan a Alexander Hamilton para crear 

el First National Bank of United States y la familia Rothschild encuentra su segundo 

negocio del siglo, la Guerra Civil Norteamericana en 1861. Mientras el pueblo se 

masacraba, la élite europea recogía los frutos y se aliaba con los JPMorgan, Khun Loeb, 

August Belmont, todo culmina con la creación de la Reserva Federal en 1914. Weishaupt 

muere en 1830, pero otros toman la posta y el plan sigue adelante con más guerras, más 

sangre, más deuda económica.  

¿Qué Planes Siniestros Tienen Los Illuminati? La despoblación, la creación de un 

solo gobierno dictatorial satánico y la esclavización más profunda de la raza humana.  

Estos planes están resumidos en lo que se denomina el «Nuevo Orden Mundial».  

«Existe una élite de grupos influyentes genéticamente relacionados que trabajan 

desde hace muchos años para instaurar un gobierno único mundial. Muchos políticos, 

organizaciones, sub grupos, sociedades secretas, cultos y religiones mueven los hilos 

consciente e inconscientemente para forjar este fin a largo plazo. La llegada del gobierno 

mundial se está creando en la arena política bajo la bandera de las Naciones Unidas, a 

través de organizaciones como la Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, 

el Instituto Real de Asuntos Internacionales, los Bilderberg, y el Club de Roma cuyos 

miembros incluyen a muchos líderes mundiales, personalidades de los medios y otras 

personas influyentes. Uno de los objetivos del Consejo de Relaciones Exteriores es la 

creación de un gobierno mundial. Aunque la mayoría nunca haya oído hablar de muchos 

de estos grupos, existen y son muy influyentes.  

»Objetivos Principales  

»Un Gobierno Mundial: El objetivo número uno de la élite es el establecimiento 

del nuevo orden mundial, un gobierno mundial que sostendrá el poder ejecutivo sobre los 

cuatro ángulos de la tierra por medio de la banca centralizada, la política, los tribunales 

de justicia y la religión.  

»Eliminación del Orgullo Nacional: Con el fin de que sea aceptado por las diversas 

poblaciones del mundo, una política de destrucción de la identidad y el orgullo nacional 

debe ser implementada. Sólo cuando la élite haya destrozado nuestro sentido de 

comunidad nacional las personas estarán abiertas a la asimilación del único gobierno.  

»Una Sola Religión Mundial: La unión de todas las religiones bajo una sola 

religión basada en el luciferianismo. Con el tiempo, incluso parte del cristianismo 

sucumbirá en virtud del nuevo orden mundial religioso, como el plan indicado es unir a 

las religiones del mundo en una sola fe luciferiana.  

»Un Sistema Económico Mundial: La creación de una nueva moneda mundial que 

sería la antesala para la instauración del microchip corporal. Bajo este sistema universal 

el dinero físico desaparecerá haciendo a la población dependiente económicamente de la 

élite y su control absoluto de los sistemas.  



»Control Mental: El control total y absoluto de la voluntad individual a través de 

los medios de control de la mente, metodologías MK-Ultra, programación predictiva y la 

tecnocracia. El alcance y la sofisticación de los métodos de vigilancia castrarán a la raza 

humana casi totalmente de sus opiniones y capacidad de resistir una identidad propia. Una 

lucha contra el nuevo orden mundial sería imposible.  

»Despoblación: La despoblación masiva de las zonas pobladas, en una escala casi 

increíble, siguiendo el proyecto original presentado por el régimen de Pol Pot en 

Camboya. El nivel propuesto es que la población mundial se reduciría a 500 millones, o 

aproximadamente 1/3 de la población actual de China.  

»Destrucción de la Familia: El apoyo al uso de las drogas actualmente ilegales, 

garantizando un abastecimiento abundante y finalmente, la legalización de las drogas para 

favorecer las poblaciones. Esto se hará a lo largo de la -normalización- y la proliferación 

de la pornografía hasta el punto de que las formas extremas de sexo, y el sexo para nada 

más que la gratificación se convertirá en algo común. Numerosas revoluciones sexuales, 

es decir, feminismo, homosexualidad y la poligamia, finalmente destruirán los aspectos 

de la vida familiar que se han construido.  

»Paganismo: La difusión de las normas culturales luciferianas, ya sea por la 

propaganda o mensajes subliminales (dibujos animados, medios de comunicación 

populares, películas, celebridades) de estilos de vida alternativos, tales como cultos, 

religiones marginales y la idolatría en la música.  

»Agenda Extraterrestre: En los últimos años se ha estado haciendo un énfasis a la 

idea de un nuevo orden mundial reptiliano, donde seres de otros planetas se mostrarían 

en los cielos para una supuesta invasión mundial, esto sería escenificado por la élite como 

excusa para unificar a las naciones frente una supuesta amenaza extraterrestre. En el 

campo religioso esto también serviría para remover los fundamentos de las religiones 

convencionales. ¿Podríamos decir entonces que existen los reptilianos illuminati? No, son 

solo ángeles caídos y/o demonios.  

»Los símbolos del gran sello que se presentan en el billete de un dólar tienen la 

clara intención de incorporar las creencias de los que fundaron los Estados Unidos de 

América. El diseño actual del gran sello fue aprobado por el Congreso el 20 de junio de 

1782, y el sello se introdujo en el billete de un dólar en 1935. El uso continuo de símbolos 

masónicos indica que estas creencias permanecen en el centro del establecimiento de 

EE.UU.  

»Un lado del gran sello muestra una pirámide egipcia antigua, debajo de un 

triángulo que contiene un ojo resplandeciente. El ojo que brilla en el triángulo es un 

símbolo masónico muy famoso y común, aunque algunas fuentes masónicas prefieran 

negar esto. El lema inscrito debajo de la pirámide en el Gran Sello de los Estados Unidos 

es -Novus Ordo Seclorum-, que significa -Nuevo Orden de la Edades-, sinónimo de -

Nuevo Orden Mundial-Este es sin duda uno de los símbolos más asociados a las 

conspiraciones mundiales.»40  

Ataques de Falsa Bandera, dinero y recursos naturales, chips electronicos para 

todos, despoblación sin importar los medios incluyendo armas de destrucción masiva 

(uranio empobrecido), vacunas (VPH, Gripe Porcina, Zika entre otras), control mental, 

traslados forzados, encarcelamiento, asesinatos, muerte, Ley Marcial, Estado Policial, 

drones, circuito cerrado de televisión e Internet, monitoreo telefónico y control total y 

absoluto de tu vida. No está por demás recordar sobre qué se trata el Nuevo Orden 

Mundial.  

»MK-Ultra viene del alemán, Mind Kontrolle Ultra [Control Mental Ultra]. Josef 

Mengele, también conocido como Dr. Green, médico y antropólogo nazi, es el 

responsable de los primeros experimentos. MK-Ultra divide la personalidad con drogas, 



torturas, abusos, traumas e hipnosis. Es Control Mental Basado en el Trauma. Al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi derrotada por Estados Unidos, 

Inglaterra y la ex Unión Soviética, muchos de estos científicos nazis con los 

conocimientos sobre control mental fueron llevados a Estados Unidos en lo que se llamó 

Operación Paperclip. 

»A principios de los años cincuenta empezaron a hacer los primeros experimentos 

con personas. En un inicio se dedicaron al estudio del lavado de cerebro y al 

perfeccionamiento de los mecanismos de tortura. Los sujetos de experimentación fueron 

ciudadanos norteamericanos y canadienses, en su mayoría presos e indigentes. Hubo 

casos de experimentación con militares, que murieron, sus familias fueron indemnizadas 

y no hubo investigación o castigos.  

»Algunos de los objetivos: lograr el suero perfecto de la verdad para ser usado en 

interrogatorios; hallar sustancias que propiciasen el pensamiento ilógico y la 

impulsividad; incrementar la eficiencia mental y la percepción; producir amnesia y 

confusión mental; alterar la personalidad haciendo a la persona particularmente 

sugestionable y manejable.  

»Los MK-Ultra Alfa son los que están en entrenamiento, los discípulos. Estos son 

torturados física y sicológicamente, o violados, y en ambos casos drogados. Les dan a 

elegir entre tortura o violación, si eligen violación seguramente pasen a ser prostitutas -

gatitas-.  

»Los MK-Ultra Beta suelen ser esclavas sexuales, y algunos hombres también. 

Las prostitutas MK Beta suelen mostrarse con el pelo rosa (pelucas o tinturas temporales) 

como señal para otros Illuminati o Amos MK-Ultra. En algunos casos se muestran con 

pelo azul, porque en un principio el proyecto se llamó Blue Bird (Pájaro Azul), debido a 

que muchos decían que durante las torturas veían pajaritos azules, y en otros casos 

mariposas monarcas azules. De ahí el nombre Proyecto Monarca, similar al Proyecto MK-

Ultra. Por eso cuando en los dibujos animados un personaje es golpeado o se golpea, le 

vuelan pajaritos alrededor de la cabeza. Estos MK-Ultra Beta son de los que más abundan, 

y a los del mundo del espectáculo los usan para enviar mensajes a las masas populares. 

Pueden ser mensajes ocultos o indirectos, o mensajes subliminales; se puede encontrar 

simbología masónica-Illuminati en películas, video clips, recitales en vivo, en la ropa o 

decoración; gestos y símbolos masones-Illuminati en coreografías. En algunos casos estos 

mensajes son bastante directos, y algunos recitales parecen rituales Illuminati.  

»Pueden haber tres casos para iniciarse como MK-Ultra en el mundo del 

espectáculo:  

»1. Tentar a una persona, generalmente joven, para lograr ser millonario y famoso.  

»2.Tentar a alguno de los padres o a ambos para que su hijo o hija con cierto 

talento, triunfe y lograr ser millonarios.  

»3. Ser hijo de padre o madre Illuminati o MK-Ultra.  

»La programación tiene seis partes equivaliendo a las ondas mentales que emite 

el cerebro: Alfa: te fragmentan la memoria. Beta: te degeneran sexualmente como -gatita-

. Delta: programación asesina. Theta: controlas a otros con hipnosis. Omega: te 

programan para suicidarte. Gamma: usan tu cerebro para guardar información secreta.»41 

«Revoluciones de Colores» En su artículo Color Revolutions, Old and New 

[Revoluciones de Colores, Viejo y Nuevo], Stephen Lendman nos explica claramente lo 

que significa este término.  

«En su nuevo libro, Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the 

New World Order [Completo Dominio del Espectro: Democracia Totalitaria en el Nuevo 

Orden Mundial], F. William Engdahl explicó una nueva forma de guerra encubierta de 

los Estados Unidos, que se desarrolló por primera vez en Belgrado, Serbia, en 2000. Lo 



que parecía ser un movimiento político espontaneo y genuino, (de hecho), fue el producto 

de técnicas desarrolladas en Estados Unidos a lo largo de décadas.  

»En Belgrado, participaron organizaciones clave como el National Endowment 

for Democracy (NED), el International Republican Institute (IRI) y el National 

Democratic Institute. Haciéndose pasar por organizaciones no gubernamentales 

independientes, son, de hecho, organizaciones financiadas por los Estados Unidos 

encargadas de subvertir de manera disruptiva la democracia e instigar cambios de régimen 

a través de huelgas no violentas, protestas callejeras masivas, grandes agitprop de los 

medios y cualquier otra cosa que no sea conflicto militar.  

»Belgrado fue el prototipo de las revoluciones de color instigadas por Washington 

que iban a seguir. Algunas funcionaron. Otras fallaron.»  

Aquí algunas de ellas: 2003, Georgia, Revolución de las Rosas. 2004-2005, 

Ucrania, Revolución Naranja. 2007, Myanmar, Revolución Azafrán. Tíbet, 2008, 

Revolución Carmesí. Irán, Revolución Verde.  

Según Daniel Estulin, las llamadas revoluciones de colores, no fueron más que 

una nueva modalidad de acción injerencista utilizada por los servicios de inteligencia 

estadounidenses para provocar inestabilidad en determinadas áreas geopolíticamente 

sensibles para los intereses de los Estados Unidos.  

Estulin escribe. «Modus Operandi de las Revoluciones de Color es el mismo para 

todos los países. “Estudiantes” indignados que atacan a las fuerzas de seguridad en 

nombre de la libertad de expresión, etc. Algún muerto por balazo (a menudo asesinado 

por elementos de inteligencia pro USA) culpando al gobierno.»  

 

Todo esto parece muy raro, exagerado o fantástico, sin embargo, es real.  

 

¿Por qué no nos enteramos de esto y de otras cosas? Porque los grandes Medios 

de Comunicación trabajan para ellos. Ellos son dueños de estas corporaciones.  

»Los Medios de Comunicación son la herramienta más poderosa utilizada por la 

clase dominante para manipular a las masas. Da forma y moldea las opiniones y actitudes, 

y define lo que es normal y aceptable. Los Medios de Comunicación son diseñados para 

alcanzar la mayor audiencia posible. Incluyen televisión, películas, radio, periódicos, 

revistas, libros, discos, videojuegos e Internet.  

»Muchos estudios se han realizado, en el siglo pasado, para medir los efectos de 

los Medios de Comunicación en la población, con el fin de descubrir las mejores técnicas 

para influir en él. De estos estudios surgió la Ciencia de la Comunicación, que se utiliza 

en la Comercialización, Relaciones Públicas y Política. La comunicación de masas es un 

instrumento necesario para asegurar la funcionalidad de una gran democracia, también es 

una herramienta necesaria para una dictadura. Todo depende de su uso.  

»Walter Lippmann, un intelectual norteamericano, escritor y ganador del Pulitzer 

en dos ocasiones escribió uno de los primeros trabajos sobre el uso de los medios de 

comunicación en Estados Unidos. En Opinión Pública (1922), Lippmann hace una 

comparación de las masas con una -gran bestia- y un -rebaño desconcertado- que necesita 

ser guiado por una clase gobernante. Es la opinión de Lippmann, el público general no 

está capacitado para razonar y decidir sobre cuestiones importantes. Por eso es importante 

para la élite -velar por su propio bien- y después vender esas decisiones a las masas. 

Podría ser interesante tener en cuenta que Lippmann es uno de los padres fundadores del 

Council on Foreign Relations (CFR), el grupo más influyente de reflexión en el mundo. 

Este hecho debería darnos una pista, para entender cómo funciona la mente de la élite y 

el uso de los Medios de Comunicación.  



»Carl Jung es el fundador de la psicología analítica (también conocido como la 

psicología de Jung), que hace hincapié en la comprensión de la psique mediante la 

exploración de los sueños, el arte, la mitología, la religión, los símbolos y la filosofía. El 

terapeuta suizo habla sobre el origen de muchos conceptos psicológicos utilizados en la 

actualidad como el arquetipo, el complejo, la persona, el Introvertido / Extrovertido y 

sincronicidad. Fue muy influenciado por el fondo oculto de su familia. Carl Gustav, su 

abuelo, era un masón ferviente (fue Gran Maestro) y el propio Jung descubrió que algunos 

de sus antepasados fueron Rosacruces. Esto podría explicar su gran interés por la filosofía 

oriental y occidental, la alquimia, la astrología y el simbolismo. Uno de sus conceptos 

más importantes (e incomprensible) fue el inconsciente colectivo.  

»Edward Bernays es considerado el -padre de las relaciones públicas- y utiliza los 

conceptos descubiertos por su tío, Sigmund Freud para manipular al público con el 

subconsciente. Él comparte la opinión de Walter Lippmann sobre la población en general 

por considerarla irracional y con sujeción al -instinto de rebaño-. En su opinión, las masas 

deben ser manipuladas por un gobierno invisible para asegurar la supervivencia de la 

democracia. Las campañas de marketing pioneras de Bernay han cambiado 

profundamente el funcionamiento de la sociedad estadounidense. Básicamente, crearon 

el -consumismo- mediante la creación de una cultura en donde los estadounidenses 

compraron por placer en vez de comprar para su supervivencia. Por esta razón, fue 

considerado por la revista Life para estar en el Top 100 de estadounidenses más 

influyentes del siglo XX.  

»En 1939-1940, la Universidad de Chicago fue anfitriona de una serie de 

seminarios secretos sobre comunicaciones. Estas charlas fueron financiadas por la 

fundación Rockefeller y donde participaron los investigadores más prominentes en el 

campo de las comunicaciones y estudios sociológicos. Uno de estos estudiosos fue Harold 

Lasswell, un destacado científico político estadounidense y teórico de las 

comunicaciones, que se especializa en el análisis de la propaganda. También fue de la 

opinión que una democracia con un gobierno regido por el pueblo no podía sostenerse sin 

una élite especializada para formar y moldear la opinión pública a través de la 

propaganda. En su Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Lasswell explicó que cuando 

las élites no tienen la fuerza necesaria para imponer la obediencia, los administradores 

sociales deben aplicar -una técnica completamente nueva de controlar, en gran parte a 

través de la propaganda- También agrega que debemos reconocer… -la ignorancia y la 

estupidez [de]… las masas y no sucumbir a los dogmatismos democráticos acerca del 

hombre siendo los mejores jueces de sus propios intereses-  

»El número de empresas que poseen la mayoría de los medios de EE.UU. pasaron 

de 50 a 5 en menos de 20 años. Aquí están las principales empresas en evolución en todo 

el mundo y los activos que poseen.  

»AOL Time Warner posee: 

64 revistas incluyendo Time, Life, People, la revista MAD y DC Comics. Warner 

Bros, New Line y Fine Line Features. Más de 40 sellos discográficos como Warner Bros., 

Atlantic y Elektra. Muchas redes de televisión tales como WB, HBO, Cinemax, TNT, 

Cartoon Network y CNN. Madonna, Sean Paul, The White Stripes.  

»Viacom es propietaria de: 

CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, CMT 

TNN y BET. Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films. Videos Blockbuster. 

1800 pantallas en los cines a través de Famous Players.  

»The Walt Disney Company es propietaria: 



Canal ABC, Disney, ESPN, A&E, History Channel. Walt Disney Pictures, 

Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp. y Buena Vista 

Internacional. Miley Cyrus/Hannah Montana, Selena Gomez, Jonas Brothers.  

»Vivendi Universal es propietaria: 

27% de las ventas de música en EE.UU., las etiquetas son: Interscope Geffen 

A&M, Isla, Def Jam, MCA, Mercury y Universal Motown. Universal Studios, Studio 

Canal, Polygram Films, Canal +. Numerosas empresas de Internet y de teléfono celular. 

Lady Gaga, Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z.  

»Sony posee: 

Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics. 15% de las ventas de música 

en los EE.UU., las marcas incluyen Columbia, Epic, Sony, Arista, Jive y RCA Records. 

Beyonce, Shakira, Michael Jackson (RIP), Alicia Keys, Christina Aguilera.  

»Un número limitado de personajes en la industria cultural significa una cantidad 

limitada de puntos de vista e ideas que se dirigían al público en general. También significa 

que un solo mensaje puede saturar todos los medios para generar un consentimiento 

(como el decir, -hay armas de destrucción masiva en Irak-).  

»La fusión de las compañías de medios en las últimas décadas generó una pequeña 

oligarquía de los conglomerados de Medios de Comunicación. Los programas de 

televisión que continúan, la música que escuchamos, las películas que vemos y los 

periódicos que leemos son producidos por cinco empresas. Los propietarios de los 

conglomerados tienen vínculos estrechos con la élite del mundo y en muchos sentidos, 

son la élite. Al ser propietario de todas las posibles salidas que tienen el potencial de llegar 

a las masas, estos conglomerados tienen el poder de crear en la mente del pueblo una sola 

visión del mundo coherente, generando una -normalización del pensamiento humano-  

»Se identificaron tres principales problemas de la industria cultural. La industria 

puede:  

»1. Reducir a los seres humanos al estado de una masa, obstaculizando el 

desarrollo de individuos emancipados, que son capaces de tomar decisiones racionales.  

»2. Sustituir la unidad de legítima autonomía y conciencia de sí mismo por la 

pereza de la seguridad, el conformismo y la pasividad.  

»3. Validar la idea de que los hombres en realidad tratan de escapar del mundo 

absurdo y cruel en el que viven, para la pérdida de sí mismos en un estado hipnótico de 

auto-satisfacción.  

»La campaña para vender productos e ideas a las masas ha dado lugar a una 

cantidad sin precedentes de investigación sobre el comportamiento humano y de la psique 

humana. Las ciencias cognitivas, la psicología, la sociología, la semiótica, la lingüística 

y otras esferas conexas eran y siguen siendo ampliamente investigadas a través de 

estudios bien financiados. Los resultados de estos estudios se aplican a los anuncios, 

películas, videos musicales y otros medios de comunicación a fin de que sean tan 

influyentes como sea posible.  

»El arte de la comercialización es muy calculada y científica ya que debe llegar 

tanto a la persona y como a la conciencia colectiva. En los productos culturales de alto 

presupuesto, un video nunca es -sólo un vídeo- las imágenes, los símbolos y los 

significados están ubicados estratégicamente con el fin de generar un efecto deseado. La 

propaganda de hoy casi no utiliza argumentos racionales o lógicos. Directamente se nutre 

de las necesidades más primarias de un ser humano y sus instintos con el fin de generar 

una respuesta emocional e irracional. Si siempre pensamos racionalmente, probablemente 

no compraríamos ni el 50% de lo que poseemos.  

»Los bebés y los niños están constantemente en anuncios dirigidos a las mujeres 

por una razón específica: los estudios han demostrado que las imágenes de los niños 



disparan en la mujer una necesidad instintiva de alimentar, cuidar y proteger, en última 

instancia conduce a un sesgo de simpatía hacia el anuncio.  

»El sexo es omnipresente en los Medios de Comunicación y mantiene la atención 

del espectador. Se conecta directamente a nuestra necesidad animal para criar y 

reproducirnos y cuando se activa, este instinto puede eclipsar cualquier otro pensamiento 

racional en nuestro cerebro.  

»¿Qué pasa si los mensajes anteriormente descritos han sido capaces de llegar 

directamente a la mente de los espectadores de manera subconsciente, sin que los 

espectadores se den cuenta lo que está pasando?  

»Ese es el objetivo de la percepción subliminal. La publicidad subliminal, frase 

acuñada en 1957 en los EE.UU. por el publicista investigador James Vicary, quien dijo 

que podría conseguir influenciar a los espectadores a -tomar Coca-Cola- y -comer 

palomitas de maíz- mediante el parpadeo de mensajes que aparecerían en pantalla por un 

tiempo tan corto que los espectadores no serían conscientes.  

»En el pasado, cuando los cambios se impusieron a las poblaciones, estas salían a 

las calles, protestaban e incluso causaban disturbios. La razón principal de este choque se 

debió al hecho de que el cambio fue anunciado claramente por los gobernantes y 

entendido por la población. Fue repentino y sus efectos claramente podrían ser analizados 

y evaluados. Hoy, cuando la élite necesita efectuar una parte de su agenda para ser 

aceptado por el público, lo hace a través de la desensibilización.  

»La agenda, que podría ir en contra de los intereses del pueblo, es gradualmente 

y repetitivamente introducida en el mundo a través de películas (envolviéndolos dentro 

de la trama), videos musicales (haciéndolos -cool- y -sexy-) o las noticias (presentándolo 

como una solución a los problemas de hoy).  

»Después de varios años de exponer a las masas a un programa en particular, la 

élite presenta abiertamente el concepto al mundo y debido a la programación mental 

previa, es recibido con indiferencia general y se acepta pasivamente. Esta técnica se 

origina de la psicoterapia.»42  

 

Parece todo tan lejano, tan ajeno, tan... A cada momento nos están bombardeando 

con mensajes en la televisión, en películas, en letras de canciones, pero no nos damos 

cuenta ya que estamos concentrados en otras cosas. El mejor truco que el diablo inventó 

fue hacer creer al mundo que no existe.  

 

El término Programación Predictiva, se utiliza en alusión a que muchas veces la 

élite poderosa nos llena de imágenes de sucesos que ocurrirán en un futuro cercano, sin 

darnos cuenta en lo absoluto de lo que están haciendo.  

Como seres humanos tenemos una percepción de lo bueno y lo malo dentro de 

nosotros, o sea, sabemos hasta qué punto llegar si somos malos. Es por eso que cuando 

alguien nos cuenta sobre algún hecho que supera nuestro -límite de maldad- simplemente 

no lo creemos. Es muy difícil creer en esta maldad leyendo simples artículos que intentan 

ilustrarnos acerca de estos planes, pero para quien investiga y se interna en este mundo 

oscuro y siniestro, ya nada es imposible.  

 

¿Siguen dudando?  

 

Pongamos como ejemplo una película. Brad Pitt junto al director Marc Forster, 

hicieron Guerra Mundial Z, en inglés, World War Z. Esta película se trata de un empleado 

de la ONU y un virus letal. En ella se aplica la ley marcial, hay una masiva despoblación 

y una crisis devastadora. ¿A qué nos llevará todo esto? Nos llevará a la creación de un 



único gobierno mundial o a lo que se conoce como el Nuevo Orden Mundial. ¿Suena esto 

familiar? Los poderosos ya nos han atacado con virus ¿o no recuerdan la pandemia de 

H1N1 o el Zika? Deben también conocer quién se benefició con este ataque, no recuerdo 

bien, ¿pero no fue la industria farmacéutica controlada por la élite gobernante? Falta poco 

para la ley marcial, el paso anterior al control absoluto, aun así, vemos como en países 

del primer mundo, donde se dice reina la democracia y los derechos humanos, ya no se 

puede reclamar porque es considerado un delito, se criminaliza las protestas, el fin de 

quien desea un mundo mejor es la cárcel. No nos debe extrañar, pero la élite busca la 

despoblación mundial, con los planes aprobados de Crecimiento Cero, creando crisis, 

desplomes bancarios, hambrunas, enfermedades, guerras. Los países europeos caen a 

merced de la industria bancaria, ¿Quién maneja la industria bancaria? La élite poderosa.  

El mundo está en crisis, lo que la élite siempre deseó, los pasos adecuados para el 

inicio del Nuevo Orden Mundial. Es asombroso cómo encaja la fantasía del cine 

norteamericano con la realidad mundial, esas películas copian de la realidad y no al revés. 

Cuando uno acomoda las piezas se da cuenta de cómo la película nos muestra el futuro 

utilizando las herramientas típicas de los Illuminati. Dicen que la película se basa en el 

libro del mismo nombre, pero claro, teniendo en cuenta y reescribiendo el guion para que 

encaje justo al personaje de Pitt. Esto es a lo que nos referimos con Programación 

Predictiva, mediante una fantasía nos enseñan el futuro, nos preparan, ¿para qué lo 

aceptemos? Sí, para que la gente diga y comente.  

Siempre juegan con nuestras emociones, el tráiler de la película inicia con la voz 

de una inocente niña preguntando a su padre, ¿Qué es la ley marcial? Y este es el objetivo 

del juego, nos inducen a ingresar a nuestras mentes el concepto de ley marcial en tiempos 

de crisis, nos suavizan el término, para creer que es bueno para solucionar problemas en 

un mundo en conflicto. Pero vale la pena recordar qué significa el término ley marcial. 

Es la imposición de un gobierno militar y la supresión de libertades civiles tales como 

registros e incautaciones, libertad de asociación y libertad de movimiento.  

Pero para que no sea tan crudo y simplón, las mentes brillantes metieron a los 

zombis. En la película se lucha contra zombis descerebrados, pero, esperen un momento. 

¿No es esto un juego macabro y una broma pesada de la élite? ¿Nos considerarán como 

zombis descerebrados? En la película se mata sin piedad a zombis, anteriormente seres 

humanos que a causa del virus se convirtieron en estos monstruos. ¿Nos sucederá lo 

mismo?  

Recomendaría obviar esta película, no verla, desecharla, pero es imposible, todos 

la verán y comentarán. Podemos hacerlo, pero con criterio formado, utilizando el 

razonamiento humano que nos separa de los animales, sabiendo lo que representa 

realmente. Seremos vistos como bobos, tal vez, pero por suerte no como zombis.  

El tráiler finaliza de forma magistral, un tipo dice: Cada ser humano que 

salvemos… es uno menos con el que tenemos que pelear” ¿No es esto increíble? En 

nuestra cara nos lo dicen, nos mandan imágenes de Programación Predictiva, nos 

muestran seres humanos masacrados para que perdamos la sensibilidad sobre la muerte 

de personas de nuestra raza. Terrible. 
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He puesto el ejemplo de una película de los cientos que hay y que muestran estos 

mensajes, simbología y Predicción Predictiva. En donde también podemos verlos es en 

videojuegos.  



«El fin de los videojuegos no es el ocio ni la diversión, sino programar a los niños 

con estas ideas y con violencia, competición, jerarquía, disparos, tonterías y simbología 

satánica y masona.  

»Polybius es un juego que sale en Los Simpsons. El juego producía afecciones 

neurológicas en los jugadores, como mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdidas de 

memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. 

Quienes lo jugaban, aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la 

pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al 

suicidio o al conformismo, tales como -Kill Yourself- [mátate], -No Imagination- [sin 

imaginación] -No Thought- [no pienses], -Conform- [confórmate], -Honor apathy- [honra 

la apatía], -Do not question authority- [no cuestiones a la autoridad} o -Surrender- 

[ríndete]. entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con 

el fortísimo y confuso sonido del videojuego.  

»El ejemplo más aterrador que conozco es un juego llamado Metal Gear. Es una 

historia militar sobre un mercenario del NOM. en el juego se hacen llamar: Los Patriotas, 

Los Filosofos, El Comité de los Sabios, Lalilulelo, etc., llamado Snake [Serpiente]. Este 

sujeto se ve implicado en toda clase de proyectos cuestionables: clonación, modificación 

genética, bioterrorismo, telequinesis, mediums, control mental, ocultismo, economía de 

guerra, armas nucleares, realidades virtuales, IA, nanomáquinas que regulan las funciones 

corporales de la población, control de los Medios de Comunicación y manipulación 

histórica; solo por mencionar algunos.  

»Otro juego es Fahrenheit-Indigo Prophecy. Cuando empiezas tomas el control 

del protagonista, el cual es poseído y realiza asesinatos en un estado mental de hipnosis 

o posesión, para luego no acordarse de nada. El desarrollo de la historia es sobre esto, el 

personaje intenta descubrir qué pasa junto a dos policías. Este juego programa 

subliminalmente para matar, como los MK-Ultra delta de la famosa película Mátrix.»43  

«¿Quién está detrás del famoso juego Call of Duty? El Call of CIA te espía con la 

red de la NSA, Echelon. Hay varias series como Modern Warfare y Black Ops. Los juegos 

se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial, pero también en conflictos actuales, 

yihadismo y en la Guerra Fría. Uno de los juegos desarrolla la idea de un bombardeo en 

Irán. En COD IV presenta el escenario de un atentado nuclear. El logo de Black Ops es 

el Baphomet. Un niño inglés de 14 años se suicidó después de jugar Call of Duty, había 

disparado a rabinos, soldados y civiles…. en el juego. El psicópta Breivick de la matanza 

en Noruega es también jugador de COD. Pero eso no quiere decir que la causa sea el 

juego, ya que no deja de ser un juego, que también puede servir para entretenerte y 

canalizar la agresividad. Aparecen 666 subliminales en Black Ops al final de la campaña. 

Mencionan a los Illuminati. El juego se basa en matar, disparar y hacer operaciones 

encubiertas de la CIA y los que torturan son los yihadistas. En Modern Warfare se ve un 

autoatentado a la Torre Eiffel, antes de los atentados de París. Aparecen mensajes 

subliminales como demonios, 666, ositos, letras, menús que no se sabe su sentido y frases 

como -let your mind relax-, [relaja tu mente], asociado a momentos de violencia. Un 

hacker llamado oshuni0 hizo un estudio durante meses y comprobó que eran números de 

la red secreta Echelon por la que nos espían en Internet. Estos números aparecen en 

Missions Revelations cuando Hudson y Weaber interrogan a Clarke. La red Echelon es 

un sistema de comunicaciones secreto que opera desde los años 70 para interceptar 

mensajes, fue ya denunciada en el 11-S por abuso de espionaje y está controlada por el 

MI6, EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es decir por el Comando 

G. En Call of Duty Ghost matas personas y extraterrestres, programación de Blue Beam 

(falsa invasión extraterrestre), programación subliminal. Hay un modo zombi de matar en 

Black Ops y hay referencias al 11-S en Call of Duty.»44  



«Minecraft, el arte de la Minería, es el mayor fenómeno social de la boyante 

historia de los videjuegos. Crea adicción y miles de millones lo juegan, individual o 

colectivamente y en millones de vídeos muchos comparten su experiencia. Es, junto con 

GTA, Call of Duty y Assassins, el juego favorito de los niños, pero también de adultos. 

Ha sido descargado y comprado por millones de almas. El sueco Marcus Parssons fue su 

creador y se ha hecho multimillonario con el juego y su venta posterior a Microsoft. Se 

inició en 2009 su versión beta y el 18 de noviembre 2011 su versión completa y en la 

actualidad arrasa. 18 - 11 - 11… has leído bien... 9 - 11 del 11, típica fecha ritual 

cabalística cuando se da a conocer al mundo. Fue presentado un 11 del 11 en la Ciudad 

del pecado, Las Vegas en 2011. Es un juego de construcción con bloques. Pero hay más, 

La Orden de la Piedra es una orden satanista y Markus ha hecho canciones con títulos tan 

significativos como: Satán cuida de sus niños. Lo que la peña no sabe es que el Culto al 

Cubo es uno de los rituales satánicos más antiguos. La simbología oculta está por doquier. 

Una de las opciones que tiene el jugador es ir al infierno y al inframundo y luchar contra 

monstruos. Aparece un bloque que es irrompible o -bedrock- [adminium], y lo que la 

gente no sabe es que Satanás es conocido para los iniciados en magia negra como, El 

Señor de las Rocas, e Isis, la Señora de la Rocas... he ahí el significado del maravilloso 

cuadro de Da Vinci del National Gallery, La Señora de las Rocas. La Roca, el bloque, es 

un símbolo mágico y masón muy usado por las logias secretas.  

»Otra de las cosas que puedes hacer es explotar los bloques TNT, como un ritual 

de explosión y destrucción subliminal. Uno de los materiales que se da para la 

construcción es la obsidiana, un mineral con muchas claves en magia negra y blanca. La 

obsidiana negra tendría, según los expertos en gemoterapia, la propiedad de develar 

aquello que está oculto. La obsidiana es lava fundida enfriada, que viene del centro del 

infierno, por eso tiene simbología satánica.  

»Curiosamente en el juego tenemos tanto granjas de animales, como granjas 

humanas. Inframundo, brujería y lucha contra demonios y reptilianos no podían faltar en 

el popular Minecraft. La simbología es tan brutal y masiva que esto no puede ser casual, 

y es seguro que será muy difícil de detectar por los usuarios sin información de estos 

íconos. La simbología satánica y masona es ubicua, desde el concepto de arquitecto… 

que además tiene poderes especiales al uso del bloque como elemento esencial de 

creación. Minecraft no es lo que parece, un inocente juego creativo para niños. Aunque 

tiene cosas buenas y es obviamente entretenido hay pruebas claras de que quieren crearte 

una realidad virtual para que estés entretenido sin que descubras tu verdadero ser con 

meditación. Todo esto no es casual. Ellos quieren desviarte a ti y a los niños de vuestro 

propio Dharma o Naturales. Enfrascado en un mundo virtual, nunca serás feliz ni 

descubrirás tu Verdadero Ser.»45  

«Con la irrupción de la payasada del Pokemon está claro que el mundo está 

perdido y el NOM establecido, miles de millones de niños jugándose la vida, buscando 

pokemons por la calle como subnormales. La CIA te controla los movimientos y puede 

entrar en tu móvil cuando quiera y encima pagas con las pokemonedas para que te 

acostumbres al NOM. Todo perdido. La humanidad haciendo estas pendejadas mientras 

te ponen bombas sin parar y hacen cada vez más autotatentados. Las cifras de los 

youtubers son falsas o manipuladas o son montajes y los pagan, no tienen gracia y en todo 

caso son un censo de subnormales. Se basa como siempre en luchar e incubas monstruos 

con huevos, que es un símbolo, como no, masón. Los Illuminati han conseguido el control 

mundial de la manera más fácil y burda: a golpe de videojuegos, comiendo el coco a los 

niños desde la cuna. Ya es un fenómeno, campeonatos mundiales, miles de millones de 

niños siguiendo un videojuego donde un chavalito dispara como una loca.»46  

 



En el artículo titulado, The game Fortnite and the tyranny of technology [El juego 

Fortnite y la tiranía de la tecnología] escrito por Tom Hoopes para aleteia.org se dice:  

«Las máquinas tragamonedas captan la atención de los usuarios con formas, 

colores, sonidos, luces y recompensas ocasionales impredecibles, lo que dispara pequeñas 

alertas de la hormona del placer dopamina en el cerebro de los jugadores.  

»Fortnite fue diseñado específicamente para funcionar de la misma manera, solo 

que a un nivel mucho más sofisticado. El Wall Street Journal informa: Mientras más 

personas juegan Fortnite, más datos se generan sobre lo que más cautiva a los jugadores 

y lo que los impulsa a dejar de jugar. Los diseñadores de juegos usan la información para 

perfeccionar su trampa.  

»Entre los daños psicológicos sugeridos por el WSJ: Comportamiento 

compulsivo, perturbando la capacidad de las familias para abordar conflictos, depresión 

e hiperactividad por déficit de atención.  

»Pero es un círculo vicioso. Si bien les da a los jugadores una mayor ilusión de 

control, camaradería y éxito, los hace menos propensos a ganar los tres en el mundo real.»  

Según algunos padres de familia, su hijo no puede estar alejado de la tecnología, 

no puede estar en la retaguardia de los avances tecnológicos. Nadie sabe qué efectos 

secundarios tendrá un niño que nació con un teléfono celular o una tableta en su mano, 

cómo su mente funcionará cuando sea adolescente o adulto, aun así, nadie hace nada para 

averiguarlo. El adulto actual dice que no sucede nada ya que a él hasta el momento no le 

ha ocurrido nada. Basándose en esta premisa deja que sus niños sean dependientes de uno 

de estos artefactos. ¿Qué se puede hacer?, se preguntan algunos, si así está el mundo y 

todos hacen lo mismo.  

Los videojuegos crean sobre estimulación de la dopamina, esto causa la 

desensibilización de los receptores de este neurotransmisor. Esto significa que lo que es 

normal ya no es excitante y se vuelve aburrido. Esto acarrea varios problemas, en los 

adultos, cambios constantes de pareja. En los niños y jóvenes, no pueden mantener la 

concentración en cosas comunes de la vida, porque están enfocados supremamente en 

estimulantes altos de dopamina.  

Mientras esto sucede, en China abren campamentos militares para ayudar a curar 

a jóvenes adictos al Internet.  

«China reconoció la naturaleza adictiva de internet y de los juegos en línea hace 

muchos años, lo que propició la apertura de centros de tratamiento con estilo militar en 

los que se pone en cuarentena a los jóvenes que usan compulsivamente la tecnología, 

principalmente los videojuegos en línea. En Estados Unidos, la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría mencionó el Trastorno por juegos en internet en su manual 

Diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 2013 y señaló que: es un trastorno que 

exige más investigaciones y experiencia clínicas antes de que se considere su inclusión 

en el catálogo principal de trastornos formales.»47 

Siempre la niñez y adolescencia han estado en peligro y a merced de los 

poderosos. Existen casos muy conocidos, pero casi nada divulgados, de atrocidades 

contra infantes. El ser humano no los tiene en cuenta, porque está tan pendiente en rescatar 

perros de la calle o de abolir la tauromaquia, que ni le interesa luchar por causas superiores 

y de su propia especie.  

Aquí les dejo algunos casos para que los investiguen más a fondo y tengan algo 

porque luchar.  

Caso Franklin 

»Una red criminal en EE.UU. Los niños, ofrecidos como juguetes a una camarilla 

de ricos y poderosos. El Escándalo de Franklin es una historia real de tráfico de niños y 



la conjura para encubrirlo a través de una conspiración orquestada desde la cúpula del 

poder con ayuda de la CIA, el FBI, los medios; y de un proceso judicial corrupto.»48  

Caso Bar 

»Pederastia, narcotráfico y satanismo es de la red que al parecer entre los años 

1995-1999 operó entre Benicarló y Vinarós. Donde supuestamente abusaban de niños, 

que estaban a cargo de un centro público tutelado de menores en el Baix Maestrat - 

Castellon. Estos niños serían sacados de este centro, para llevarlos a lugares como el Bar 

España y la finca Mas del Coll. Donde se sucedían los abusos, asesinatos y rituales. 

Testimonios de algunos de los propios menores afectados, denuncian que incluso les 

obligaron a presenciar el asesinato de un niño gitano. Al parecer habían implicados 

trabajadores del centro, importantes políticos, empresarios y hasta un presidente de un 

equipo de fútbol.»49 

 

La lista es grande, así que agárrense.  

 

Además de en Disney y Hollywood, los casos de pederastia y pedofilia han 

ocurrido en todos los lugares posibles. Estas cosas pasan a plena vista. Hay mucho para 

investigar: Alefantis/Pizzagate, Pedowood, Isla Sexual de Epstein, Servidores de 

Pornografía Infantil del Pentágono, Drasius Kedys, Red de Pedofilia del Senador Chileno, 

Red de Pedofilia North Fox Island, Desaparición de Madeline McCann, Niña Actriz 

Brooke Shields, Tráfico Humano de G4S Security, Tráfico Humano de DynCorp, Tráfico 

de Órganos Planned Parenthood, Resort Israelí en Colombia, Culto Sexual NXIVM, Red 

de Pedofilia Sandusky, Escándalo Roman Polanski, Escándalo Savile, Abuso en Escuela 

para Niñas de Oprah, el Culto Finders, Fosa Masiva Iglesia Tuam, Fosa Masiva Orfanato 

Lanarkshire, Asesinato de Nancy Schaefer, Ted Gunderson Expone el Tráfico de Niños, 

Red Sexual de la Élite de Portugal.  

Lo que debemos tener en cuenta es que están involucrados famosos, políticos, la 

realeza de diferentes países, organizaciones mundiales y la élite global.  

El caso que impactó en 2019 fue el de Jeffrey Epstein. Fue arrestado por tráfico 

de menores. Este siniestro personaje había explotado y abusado de decenas de menores 

durante varios años. Tenía una red de reclutamiento de menores para que sean abusadas. 

Se declaró inocente y murió en su celda «suicidado». En 2008 ya fue acusado de abuso 

sexual. Lo que el público en general debe entender, es que dentro de toda esta porquería 

están involucrados grandes personajes. Epstein poseía un rancho en Nuevo México y una 

isla en las islas Vírgenes norteamericanas, llamada Isla Orgía o Isla del Pecado, luego de 

conocer que en ella se realizaban orgias con menores de edad. Todo esto era posible 

gracias a los vuelos que realizaba con una flota de aviones privados. Tenía además un 

Boeing 727-200 que los locales le denominaron Lolita Express. Algunas de las personas 

famosas que tenían conexiones con Epstein son: Donald Trump; Bill Clinton; Kevin 

Spacey; Chris Tucker; Ghislaine Maxwell; el príncipe Andrés de York, tercer hijo de 

Isabel II; Les Wexner, CEO de L Brands (Victoria's Secret, Bath & Body Works, etc.); 

Alexander Acosta; Peggy Siegal; el príncipe Mohammed bin Salman; Elon Musk; Ralph 

Fiennes; Alec Baldwin; David Blaine; Jimmy Buffett; Courtney Love; Charlie Rose; 

Mike Wallace; Barbara Walters; el ex Primer Ministro israelí Ehud Barak; Tony Blair; 

David Koch; Stephen Hawking. Hizo grandes donaciones a la universidad de Harvard. 

Estaba vinculado con el grupo Mega Group, cuyos miembros tienen relación con el 

crimen organizado. Este grupo también tienen vínculos con el servicio secreto israelí, el 

Mossad. Epstein era amigo de Robert Maxwell, el súper espía israelí. Prefiero parar, este 

caso es demasiado importante para no tratarlo al detalle y entender que la élite que nos 

gobierna está metida hasta la médula en el tráfico de personas, pedofilia, tráfico de drogas, 



crimen organizado, satanismo y en lo oculto. Si quieren empezar a entender a profundidad 

este caso, les invito a que lean tres artículos de www.mintpressnews.com. Hidden in Plain 

Sight: The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case [Oculto a Simple Vista: Los 

Orígenes Impactantes del Caso Jeffrey Epstein]; Government by Blackmail: Jeffrey 

Epstein, Trump’s Mentor and the Dark Secrets of the Reagan Era [Gobierno por Chantaje: 

Jeffrey Epstein, el Mentor de Trump y los Secretos Oscuros de la Era Reagan]; Mega 

Group, Maxwells and Mossad: The Spy Story at the Heart of the Jeffrey Epstein Scandal 

[Mega Group, Maxwells y el Mossad: La Historia del Espía en el Corazón del Escándalo 

de Jeffrey Epstein]  

¿Existen cosas así en el Ecuador? Yo no lo dudaría ni por un momento. 
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–Los aficionados queremos acercarnos y enseñar a cuantos creen que el toreo es un 

espectáculo brutal, arcaico e inculto –escuché decir a José Manuel de la Trinidad–, ya que 

seguramente desconocen las innumerables referencias de la fiesta y juegos taurómacos 

que han quedado plasmados por el hombre desde el principio de los tiempos en distintas 

facetas del arte y que engrandecen la cultura y la historia. Algunas pruebas son las 

pinturas rupestres de Altamira y Santimamiñe, los neolíticos turolenses y albaceños, toda 

la cultura del Mediterráneo, los ritos tauronupciales, los toros pétreos de Guisando y las 

menciones que de distintos aspectos taurinos figuran en los Fueros de Tudela y en las 

Cantigas del rey Alfonso X el Sabio, entre otras muchas de la riquísima y permanente 

simbología taurina, cuya manifestación artística más notable fue reflejada por los pintores 

Goya y Picasso en sus respectivas y universalmente admiradas tauromaquias.  

»Como lo decía el profesor Tierno Galván: Los aficionados a los toros participan 

en una creencia. La afición es, en cierta manera, un culto. El espectador taurino cree en 

ciertas cualidades inherentes al hombre que constituyen la hombría y, precisamente 

porque creen en ellas, van a los toros.  

»Además los nombres de Evans, Obermaier, Montherlant, Schwob, Doumerque, 

Cocteau, Legendre, Cau, Smith, Leiris, Hemingway, entre otros muchos, contradicen a 

los que tachan a la fiesta de espectáculo inculto para satisfacer a incultos. El toreo, aparte 

de haber dado lugar a la inspiración de infinidad de artistas, es culto por sí mismo. Muchas 

de las obras que han logrado los más grandes toreros de todos los tiempos, alcanzaron 

tanta categoría artística como las de los mejores intérpretes de la música, de la literatura, 

de la escultura, de la pintura, de la danza…  

–Solo cuando el hombre haya superado a la muerte y lo imprevisible no exista, 

morirá la fiesta de toros y se perderá en el reino de la utopía y el dios mitológico encarnado 

en el toro de lidia derramará vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre 

matadero de reses –dijo Ana Martina–, así de claro lo expuso el oceanógrafo francés 

Jacques Cousteau. Lo que no entienden los pseudo-amigos de los animales, es que, si 

terminaran por completo las corridas de toros, dejaría de existir el toro de lidia, un animal 

hermoso creado por el hombre para los festejos taurinos.  

–Es hora de que los aficionados taurinos nos unamos y paremos las agresiones de 

gente que con actitudes prepotentes intentan menospreciar un espectáculo tan arraigado 

en nuestra cultura, tanto como la gastronomía, las tradiciones y el idioma.  

–Para lograr esto debemos enseñar a las futuras generaciones, no hay mejor arma 

para el taurino que el aprendizaje, la enseñanza. Debemos educar a nuestros hijos en este 

arte, debemos hacerles ver que la tauromaquia no es una barbarie sino un espectáculo 

respetable y lleno de cultura y tradición.  

»Tenemos que recordar que ahora los niños y los jóvenes, más que en otros 

tiempos, siguen a la masa, a las tendencias, a lo que está de moda. Lo peor es que lo 

mismo hacen sus padres. Como todo el mundo se descarga un juego, ellos también lo 

hacen, como todos comentan una película, hay que salir corriendo a verla así sea un 

plomo.  

»Nuestros hijos tendrán que conocer profundamente a la tauromaquia para que no 

se dejen apabullar por las agresiones y falsos moralismos de los detractores que, basados 

en el engaño y el miedo, tratan de abolir las corridas de toros. Y esto no solo debe ocurrir 

con este arte, sino con toda creencia o gusto sobre un tema.  



»Muchos dejan de cumplir sus sueños porque no saben defenderlos cuando 

aparece algún avezado que trata de destruirlos por malicia o desconocimiento o porque 

oyó decir que así es la cosa.  

–Sí, hay que instruir a nuestros pequeños, nosotros debemos ser los guías, los 

modelos a seguir, no dejar que un aparato electrónico ocupe este rol o un ídolo de barro 

sea tomado como ejemplo. Al mismo tiempo hay que combatir a la desinformación mal 

intencionada. Como, por ejemplo, cuando dicen que la condición natural del pobre torito 

es huir, no atacar. Si desbaratamos esta falsedad se quedan sin base para sus afirmaciones.  

–Correcto, todos los taurinos deben saber que algunos definen la bravura como la 

acción de acometer resuelta y constantemente. El toro bravo, tal y como se concibe 

actualmente en su mejor versión, además de acometer con fuerza y ser constante, debe 

hacerlo con franquía. El toro bravo, antes de acometer a su presa, avisa, jamás ataca a 

traición. El toro embiste con nobleza, sin cabecear, siguiendo con fijeza el objeto que 

persigue para cornearlo. Una de las características de la bravura es crecerse ante el castigo 

en vez de sucumbir o huir acobardado como cualquier otro animal. El toro de lidia es un 

bovino criado y seleccionado por el hombre en los últimos tres siglos, con fines 

comerciales, destinado a espectáculos taurinos.  

–Mejor veamos cómo le va a Saturno Mejías con la muleta –dice José Manuel de 

la Trinidad tomando un poco de vino que le ha brindado su hermano–, olvidemos por un 

rato todo lo que nos rodea y disfrutemos del último tercio de la lidia.  

–De ley –responde Ana Martina– míralo como tiene la muleta montada. Algunos 

creen que la muleta, flámula, pañosa o franela solo se compone de panza y pico, pero 

olvidan que tiene faldón y vuelos o flecos. También está el palillo o estaquillador y la 

ayuda o estoque que forman un armazón rígido para que al torero se le haga más 

manejable. Al moverla los flecos deben apoyarse en la arena para mejor estabilidad. 

Existe una zona llamada de ataque u objeto, que es donde el toro debe mirar y embestir. 

Esta zona se ubica dentro de la panza, más cerca al pico que al faldón. Los entendidos 

dicen que se torea con la panza, pero no con cualquier parte de ella, sino en la zona más 

próxima al pico.  

–Ahora –comenta José Manuel de la Trinidad–, la muleta sin montar o también la 

que se toma con la mano izquierda tiene prácticamente las mismas zonas, siendo mucho 

más difícil manejarla, se domina menos, pero al mismo tiempo es más elegante, más 

refinada.  

–Lo que más me gusta de este arte es su historia, antes solamente existía este 

último tercio. La muleta era un lienzo blanco que se sujetaba con un palo para ayudarse 

en la estocada. Con el tiempo pasó de ser un simple apoyo a ser la parte fundamental de 

un engaño para enseñar al toro y corregirlo, luego pasó a ser lo que hoy conocemos, un 

implemento artístico y efectivo para la faena de muleta y la parte primordial de la lidia.  

–Toda la gente espera este momento, dejando atrás la estocada, aunque esta se 

siga considerando la suerte suprema.  

–Como es el segundo toro de Mejías –dice Ana Martina– ya no pide permiso a la 

autoridad luego de tomar la muleta, tampoco ha realizado ningún brindis, mejor, ya que 

ahora todo el mundo brinda así luego haga una faena deplorable. Antes el brindis se lo 

hacía en plazas importantes y en toros realmente buenos. Ha dicho a sus subalternos 

donde dejar al toro, cosa que no me parece, pero bueno, no hay que exigir tanto. Antes 

los subalternos estaban rodeando al matador durante la faena, es Joselito quien les ordena 

salir de la arena.  

–Veamos como inicia, qué pases hace. Pases se les dice porque el toro pasa 

mientras que el torero se queda quieto.  



–No solo hay que dar pases, hay que saberlos componer y ligar para que el toreo 

sea auténtico y armonioso.  

–Tienes razón, sabes un montón –comenta él esbozando una sonrisa–, ya quisiera 

yo conocer tanto como tú. Tengo que confesar que cuando llegaste maldije mi suerte, a 

pesar de lo bonita que eres, al verte con ese aparatito en tus manos creí que eras de esas 

que vienen a la plaza por moda y obligación, además de pensar que eras una zombi. 

–Tú no te quedas atrás –ella ríe–, tu tampoco tienes pinta de niño bueno, esa gorrita 

verde olivo deja mucho que pensar...  

–Una pena. Todos vivimos de estereotipos, de envases, juzgamos por lo que 

vemos o por lo que escuchamos. Muchas veces la gente te sorprende cuando la dejas 

abrirse, cuando te permites escucharla y entenderla. Cuando escucho algún comentario 

por el verde olivo o porque utilizo alguna marca comercial en particular, primero me da 

ganas de estampar a la persona por su ignorancia y luego por su pensamiento 

preconcebido de las cosas.  

»Se me viene a la mente una canción, es de Calle 13. Algunos psicópatas me tienen 

en la corte marcial. / Según las reglas de la Asociación de la Música Social / se supone 

que me deje la barba larga / que mi esposa sea fea / que venda artesanías / y que viva en 

una aldea. / Se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre 

vengan de Corea del Norte. / Una vez grabé en Miami, pero se supone que no vuelva / la 

música de mi disco la tengo que grabar desde la selva. / No puedo usar internet, por lo 

menos eso asumo / se supone que me comunique por señales de humo. / Si lucho por los 

pobres, económicamente los de abajo / no puedo cobrar por mi trabajo / no puedo tener 

plata en mis manos / y si cobro algo, lo tengo que cambiar por pesos cubanos / y cuando 

vaya a pagar mi casa por cuotas / no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares, 

¡Idiota! / ¿Cuál es el libreto? / Si lucho por los que no tienen educación, ¿tengo que ser 

analfabeto?  

Ana Martina ríe, al momento que su novio se acerca para brindarle una cerveza. 

José Manuel de la Trinidad lo mira, Ana Martina ha cambiado su semblante, su novio lo 

está mirando de mala manera y ella desea evitar una pelea innecesaria. Con inteligencia, 

José Manuel de la Trinidad empieza a conversar con sus hermanos y amigos dejando que 

la situación se calme. El novio de Ana Martina trata de hacerla cambiar de puesto, ella se 

rehúsa y se levanta de su asiento impasible. Llama a uno de sus amigos para que le saque 

a su novio de encima porque está un poco tomado y puede armar relajo. Ellos lo retiran 

al otro lado y ella se sienta cabizbaja.  

Él lo ha visto todo y su corazón palmita con rapidez, su cabeza se calienta, sabe 

que debe tranquilizarse. Toma un poco más de vino y se lo brinda. La situación se ha 

vuelto tensa, los dos lo saben. José Manuel de la Trinidad no quiere que esto quede así, 

se arma de fuerza y se acerca un poco más a ella.  

–Me decías algo de la autenticidad –continúa Ana Martina. Conozco que el mejor 

toreo se lo hace con toros nobles, si son peligroso muy poco se puede hacer. Debemos los 

aficionados exigir la autenticidad del torero con toros nobles, cuando vemos que son 

buenos por los dos pitones o solo uno. Hay aquellos que comienzan bien por el uno y 

terminan mejor por el otro. Eso depende de su habilidad y confianza, de cómo corrigió 

las primeras embestidas y sobre todo del temple, para que el toro no se enganche en la 

muleta con los pitones.  

–Juan Belmonte cambió por completo el toreo, sin dejar nada escrito fue él quien 

empezó a parar, mandar y templar. Antes todo se hacía moviéndose, él se queda parado 

únicamente moviendo la mano y la muñeca. Con el temple se acomoda la velocidad del 

lance a la del toro, el diestro detiene el viaje y lo acomoda a su gusto. Siempre es más 

fácil acoplarse que imponer, solo los maestros han detenido el viaje al toro. Con el capote 



se templa y toca a los toros. Antonio Ordoñez ralentizó el toreo utilizando el capote, 

Espartaco y Enrique Ponce se acomodan al toro.  

–El toro en un inicio mostró signos de bravura. Obedece los toques de Mejías y 

arranca sin necesidad de llamarlo muchas veces. Repite las embestidas sin salir suelto o 

puntear o cabecear. Mira como toma la muleta con la cara baja desde el embroque hasta 

el fin del pase. No se queda corto, no interrumpe su viaje, no se frena y no se ciñe por 

ningún pitón. Si no hace un faenón, el hombre se pierde de un torazo.  

–Está dando buenos derechazos –dice José Manuel de la Trinidad. Tomando la 

muleta por el palo más cerca del extremo opuesto al cuerpo, dejando que la muleta forme 

un rombo. Lo veo bien, a pies juntos, el toro mantiene el ritmo de su acometida. Él lo 

torea arrastrando la muleta, con la mano baja. Ahora se prepara para un pase circular. Ahí 

está. Inició con el toro de espaldas y se alarga hasta completar un círculo del toro 

alrededor del torero, ¡Olé!  

Los dos aplauden y el público disfruta del momento. El presidente ha pedido que la 

banda acompañe el festejo con su repertorio. El sol se ha apaciguado, la gente está más 

fresca y se disponen a ver el momento más esperado de la tauromaquia actual: la faena 

de muleta. 
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La faena de muleta es lo más importante de la lidia actual, todo lo demás queda 

subordinado a este momento. Toreros malos en el primero y segundo tercio, pueden ser 

estrellas absolutas del toreo solamente por saber usar la muleta. Esto hubiera sido 

imposible en el pasado, cuando los diestros simplemente la utilizaban para dar uno que 

otro pase y entrar a matar. En ese entonces, la afición esperaba este momento con ansia.  

Antes de la llegada de Belmonte, un torero malo podía llegar a la cima 

simplemente por una buena estocada. Existían diestros regulares que eran excelentes con 

la espada y estaban en lo alto. Curro Cúchares (1818- 1868) un torero olvidado por la 

historia y desprestigiado por los críticos fue un adelantado para su época. Él vio lo que 

ningún torero percibía. A este don los sabios de siempre lo llamaron ventaja y picardía. 

Lo único que hizo Cúchares fue, 80 años antes que Belmonte y Joselito, alargar la faena 

de muleta a lo impensado y entrar a matar mal. Aun así, el público en general lo adoraba. 

Mientras que José Redondo, El Chiclanero (1818-1853) daba uno que otro muletazo y 

entraba a matar recibiendo de forma magistral, Cúchares daba quince, veinte muletazos 

para la alegría del aficionado que llamó al toreo, el Arte de Cúchares.  

Lagartijo toma varias formas de torear de Cúchares sin usar todas en su repertorio, 

y así no enfadar a los entendidos. Esta sabiduría pasó de Cúchares a Lagartijo, de ahí a 

Guerrita y a Joselito por la familia de los Gallos. Belmonte pone en práctica conceptos 

no utilizados, pero sí pensados, por matadores antiguos. Así los conocedores digan que 

Belmonte es quien se queda quieto, quien realmente lo hace a la perfección es el cuarto 

califa, Manolete (1917-1947). El 24 de mayo de 1928, Chicuelo (1902-1967) torea en 

Madrid a Corchaíto, haciendo la denominada primera faena de muleta moderna, causando 

gran revuelo en España, pero es Manolete quien la ejecuta como la actual.  

He dicho que la faena de muleta es todo en la lidia actual, es esto ¿bueno o malo? 

Como todas las cosas de la vida, los dos extremos son malos, habría que equilibrar la lidia 

para que los tres tercios sean vistosos e importantes. En la Edad de Plata, entre la aparición 

de Joselito y la Guerra Civil española, estos tres momentos estaban equilibrados.  

La faena de muleta debe iniciar donde haya quedado el toro, eso de llevarle de un 

lado a otros con varios capotazos no está bien, salvo que el toro haya quedado en terrenos 

imposibles. Manolete la inicia con maravillosos estatuarios que es un invento de Rafael 



El Gallo (1882-1960). El Cordobés (1936) adapta la torería de Manolete con su estilo 

único e inigualable. Domingo Ortega (1909-1988) y Paco Camino (1940) inician sus 

faenas por bajo, siendo Ortega el más eficaz de la historia por su gran temple y suavidad, 

con tres muletazos había sometido al toro.  

Ortega pensaba que la faena se la debe llevar contra querencia. El animal por estar 

lejos de sus terrenos se vuelve manso y dócil, en cambio el Niño de la Capea (1952) la 

realiza en la querencia del toro. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Los dos, todo 

depende del toro, no todos son iguales, cada ganadería es distinta y cada tarde única.  

La distancia con la que se le debe citar también tiene dos aristas, la tercera es para 

los toreros malos. La primera es desde lejos, cuando un toro tiene fijeza, no está distraído 

y acude a la muleta. Cuando no la tiene hay que hacerlo a corta distancia. Con un toro 

peligroso es preferible citarlo corto, ya que no se sabe cómo llegará a la muleta y puede 

hacer por el bulto. Hay toreros que prefieren distancias largas porque no les gusta un toro 

que se para, otros prefieren cortas y se asustan de un animal que se les viene de lejos. En 

la tercera, el diestro mediocre prefiere la mitad, a un metro y medio o dos del toro todo el 

tiempo.  

Cruzarse, alturas de la muleta, distancia, terrenos, son conceptos que no existían 

antes de Belmonte y Joselito. Llega Manolete y el toreo de muleta queda consolidado. La 

faena de muleta sirve para disminuir los defectos del toro y buscarle todas sus virtudes 

para realizar un tercio apoteósico e inigualable.  

Es muy cierto lo que les escuché conversar acerca de educar a los nuevos 

aficionados, creo que es la mejor arma que tenemos para defender y salvar la fiesta de 

alborotadores con aires de autoridad y dictadores que desean abolirla con ayuda de 

políticos mediocres que amanecen unos días con camiseta azul, otros con roja 

dependiendo de sus intereses.  

Les oí comentar sobre el pase en redondo, yo hablé sobre el estatuario, pero 

existen muchos más que todo aficionado debe saber.  

Los pases de muleta se dividen en tres: naturales, cambiados y ayudados.  

 

Los naturales son aquellos que el toro toma el engaño y sale por el mismo lado, 

estos también son llamados regulares. El natural, catalogado como el pase fundamental 

para la muleta es dado con la mano izquierda y sosteniendo la espada con la derecha, sin 

embargo, los pases con la mano derecha también están incluidos dentro de estos.  

Los cambiados son los que el diestro cita por un lado y el toro sale por el otro. Los 

ayudados son los que el torero sostiene la muleta y el estoque con las dos manos por lo 

que la salida del toro no es ni natural ni contraria. Todos se pueden realizar por alto o bajo 

y sacar la muleta por delante, encima o por debajo de la cara del toro. Existen también las 

suertes de adorno.  

En el pase natural el matador debe citar al toro de frente, dejándose ver con la 

muleta en la mano izquierda, sosteniendo el estoquillador por el centro y dando el pecho. 

La muleta estará por delante de su cuerpo a la distancia que el burel lo requiera.  

Luego de un natural en redondo se culmina con cambiado de pecho. Citar de perfil 

quita pureza y clasicismo, pero hay veces que es necesario con toros defectuosos. Los 

naturales ayudados son para tantear al toro y luego dar los correctos. Son diferentes 

cuando se utilizan para parar el viento o para alargar el viaje.  

|Saturno Mejías inició su faena con derechazos, en su segunda tanda lo hizo por 

naturales.  

El pase de pecho es la culminación de un natural. Este puede ser ajustado por el 

último natural o premeditado cortando el último natural. Se cita de un lado para que el 

toro salga por el otro. La pierna izquierda, donde se carga el peso en el natural, sirve como 



eje para el de pecho. El torero no debe perder terreno sino quedarse quieto para cuando 

el toro vuelva, adelantar su cuerpo y bajar la muleta para embarcarlo. Cuando haya pasado 

por completo, debe darle salida por alto elevando la muleta por su cabeza y hacerlo pasar 

lentamente barriendo el lomo del animal hasta salir airoso por la penca del rabo.  

El pase por alto se lo hace con la mano derecha, a pies juntos o abiertos, 

desparramados, otros lo llaman a compás abierto. Es igual que el pase de pecho, pero 

cuando el toro derrota, se levanta el engaño por encima de la cabeza del burel hasta 

terminar en la penca del rabo. Este pase también se lo conoce como pase del telón, si el 

diestro eleva la muleta alzando los brazos como si sostuviera un telón.  

¡Cómo quisiera ver un pase cambiado! Ver al torero en mitad del ruedo de frente. 

Ver cómo el astado corre a su encuentro y al momento que llega a sus terrenos, él gire 

sobre sus pies, sacando la muleta por alto. Espero que no le pase como a Antonio 

Bienvenida (1922-1975) en Barcelona, allá por el año 1942, que al intentar ejecutarlo 

sufrió una grave cornada. Uno de los mejores es Fernando Cepeda (1964), lo he visto 

hacerlo y a uno le saca más de un suspiro.  

El pase de trinchera es uno cambiado por bajo, con una rodilla en tierra para 

recoger a los toros en el inicio de una faena. Para cuando hay que someterlos por su poder 

se llaman doblones, también se los usa para fijar la embestida antes de entrar a matar. Se 

toma la muleta con la mano derecha flexionando las piernas de modo que se recoja al toro 

en forma de ángulo recto, así se le obliga a humillar, templando y alargando el viaje para 

que doble lejos y en ese momento retirar la muleta de su cara para poder adelantar la 

pierna contraria.  

Cuando el diestro está de pie se llama trincherilla o trincherazo. Inicia como un 

pase de pecho y no se lo remata por alto, sino que se termina muy recogido y por bajo, 

por lo que el toro no se descubre y la muleta se parece a una trinchera donde el burel se 

cubre. Dos grandes ejecutores fueron Domingo Ortega y Antonio Ordoñez.  

Los ayudados toman este nombre porque se los realiza con las dos manos por alto 

o por bajo y el torero se coloca de perfil y sus dos brazos torean en conjunto. Es una forma 

clásica de recibir a un toro, por alto cuando los toros no tienen fuerza o por bajo cuando 

la tienen en exceso. En estos últimos tiempos el ayudado por alto también se lo utiliza 

para concluir faenas.  

En el ayudado por alto el torero cita perfilado, a media distancia, cuando el toro 

arranque la muleta va para adelante y los brazos se mueven al lugar donde se quiera 

llevarlo y hacia arriba, se acompaña a la embestida con un movimiento de cintura. Si se 

lo da a pies juntos toma el nombre de estatuario o como antiguamente se lo conocía, pase 

del celeste imperio, bautizado así por el crítico Gregorio Corrochano.  

El ayudado por bajo se lo ejecuta igual que por alto, pero bajando las manos. Se 

lo puede hacer de pie o de rodillas. Es una variante de los naturales ayudados con rodilla 

en tierra, uno de los más grandes realizándolos es Enrique Ponce.  

Los pases de adorno son bisuterías del toreo o pases de accesorio, estos tienen que 

ser eficaces y tener sentido, surgen de la inspiración de cada matador.  

El afarolado es igual al farol con el capote, sino que solamente utilizando una 

mano. Si se lo da con la mano derecha inicia como un pase por alto y se interrumpe el 

viaje de la muleta cuando el toro está cerca se la hace pasar por su cabeza mientras el toro 

es burlado con los vuelos del engaño.  

Si se lo hace con la mano izquierda, el primer muletazo se da como un pase de 

pecho. Si se lo ejecuta a pies juntos el diestro gira sobre sus talones, aunque lo mejor es 

ligarlo con uno de pecho o un molinete. Su inventor, Rafael El Gallo y su mejor ejecutor, 

Santiago Martín El Viti (1938)  



El molinete es lo mismo que la navarra. Se inicia como el natural y en el momento 

que el toro llega al centro del viaje, el torero lo interrumpe girando en sentido contrario 

al recorrido inicial y gira hasta quedar frente al toro para ligar el siguiente pase. Juan 

Belmonte lo inicia con la mano derecha y lo interrumpe con dramatismo para hacerlo en 

la cara del toro. Uno de los mejores fue Emilio Muñoz (1962)  

El kikiriki es una mezcla de ayudado y cambiado por bajo que se lo hace a media 

altura llevando el torero los codos a la altura de los hombros. Se los utilizaba como recurso 

para toros quedados. Su inventor Joselito, le puso el nombre el crítico Alejandro Pérez 

Lugín Don Pio.  

La giraldilla se la ejecuta frontalmente a pies juntos. El diestro lleva la muleta 

sujeta por detrás con la mano derecha y la pasa por encima de la cabeza del animal hasta 

barrer totalmente el lomo, momento que moverá sus pies para quedar en posición de ligar 

otro pase. Desde que Manolete la innovó y fue un virtuoso ejecutándola pasó a llamarse 

manoletina. Él sujetaba la muleta con la mano izquierda dejando la punta de ella más 

próxima a su cuerpo.  

El pase de la firma es igual a un natural o al derechazo, pero no se la remata por 

completo, sino que a la mitad se recogen los vuelos de la muleta hacia el cuerpo, atrayendo 

al toro para luego marcharse andando de su terreno. Se la liga con un cambiado por bajo.  

Muchos restan méritos a los adornos finales de una faena de muleta. Si el toro ha 

cumplido y el torero ha logrado, desde un principio, cuajar una faena muy buena, no hay 

mejor que un desplante. Estas suertes se vuelven innecesarias cuando el ejecutante las 

realiza con un toro malo o luego de una faena mediocre. 

No se pude olvidar el abaniqueo de Antonio Bienvenida o los cambios de mano 

de Rafael el Gallo. José Tomás termina sus faenas con manoletinas haciendo pasar al 

astado muy, muy cerca, en cambio Enrique Ponce, luego de deleitarnos con su arte, 

culmina por doblones o por ayudados por bajo, pases muy difíciles de hacer con un toro 

cansado y que se para de momentos.  

Los desplantes son tan antiguos como el mismo toreo, los realizaban Lagartijo y 

Frascuelo. Los toreros modernos también han hecho uso de ellos como el gran Ordoñez 

o Ruíz Miguel. Uno que hacía poner los pelos de punta a los aficionados era Manuel 

Benítez con sus desplantes de otro planeta. Entre otros podemos nombrar a Dámaso 

González, Luis Miguel Dominguín y Cesar Girón. Cada uno con su personal distintivo 

han convertido este momento en parte de la fiesta y algo que no puede quedar de lado.  

Estos importante conocer y admirar estos pases para disfrutar por completo una 

faena de muleta. La ejecución no depende de la suerte del torero, sino de su virtuosismo 

al ponerlas en práctica. Muchos discreparán con esta afirmación, al saber no se lo puede 

llamar suerte, quien sabe hacerlo lo hará bien, quien no, pues será un fracaso. La práctica 

hace al maestro, por eso los toreros cuando no pueden practicar en el campo lo hacen 

puertas adentro, esto se conoce como toreo de salón.  

Es una costumbre, de la mayor parte de los aficionados quiteños, el esperar el 

momento del brindis para ver si el torero tendrá suerte o no durante la faena. Esto sucede 

cuando el diestro brinda el toro a toda la plaza, colocándose en los medios y destocado, 

con montera en mano gira sobre su propio eje saludando al público. Una vez finalizado 

este acto, tira la montera hacía atrás sobre sus hombros; si cae boca arriba muchos dicen 

que tendrá suerte, si lo hace boca abajo, la suerte le ha abandonado. La superstición forma 

parte de este arte, y muchos toreros cuando la montera cae boca abajo se acercan a darle 

la vuelta. Es interesante la gran ovación que se escucha en los tendidos cuando cae boca 

arriba, realmente la superstición o las cábalas no corresponden solamente a gente pagana 

o inculta, sino a toda la sociedad en sí, por más que los expertos nos digan que son cosas 

inservibles y del pasado. 
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«Papá, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Para que seas moldeado como un dron 

homogéneo aprobado por el estado, que no pueda pensar fuera del consenso establecido. 

Aprenderás a repetir información en vez de pensar por ti mismo para que así no te vuelvas 

una amenaza para el statu quo. Cuando te gradúes conseguirás un trabajo, pagarás tus 

impuestos, con el fin de perpetuar el sistema corporativo de servidumbre para tus amos 

políticos.»  

Volvamos al aprendizaje, cosa necesaria en nuestros días, pero me refiero al 

verdadero aprendizaje, no al establecido por las élites gobernantes.  

Recuerdo asistir a la conferencia de la profesora de Historia del Traje y de Historia 

del Arte, Pilar Baselga. Ella es además articulista, escritora y conferenciante, y tiene un 

blog muy interesante llamado No Morir Idiota. Colabora con Vórtice radio y es licenciada 

en Historia del Arte y Arqueología, Máster en Arte Contemporáneo por la Sorbona y DEA 

en Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid.  

Su conferencia tenía como título: La Agenda Oculta de la Educación Obligatoria.  

 

Inició comparando a la educación con una caja en la que todos estamos metidos e 

inconformes. Todos buscamos remodelar la caja por dentro, pero nadie quiere salir de 

ella, porque no saben cómo. La democracia es falsa y vivimos en un mito llamado 

educación estatal, obligatoria y gratuita. En las escuelas y colegios aprendemos muchas 

cosas que luego no sirven de nada. Se desconoce quién o qué organismo determina las 

materias que recibimos. Los libros de texto no sirven, a tal punto que en muchos lugares 

se tiene que recurrir a fotocopias para poder dictar clases. No comparte los trabajos y 

teorías de Charles Darwin y para comprobar esto, nos invita a que revisemos los estudios 

del doctor en biología Máximo Sandín.  

Comentó que las dictaduras se sostienen en tres cuerpos: el ejército, la policía y la 

educación, esta última para controlar la mente. Recordó que pasó quince años confinada 

en un aula escolar, y salió de ahí sin aprender nada. No sabía cambiar una llanta, cocinar, 

usar un taladro, hacer mermeladas, cortar leña y no conocía nada de los ciclos y 

movimientos lunares. Vivimos en el cosmos, pero no sabemos nada de astronomía. Se 

estudia cosas que luego no se comprueban y otras no se las presta atención, como que la 

luna cambia de posición.  

«La inclinación de la Tierra, con respecto al Sol, no es siempre igual, esta va 

variando según la época del año. Así, cuando es verano en el hemisferio norte, los rayos 

del sol inciden verticalmente sobre esa mitad, mientras que en invierno lo hacen de forma 

oblicua. Esta es la razón por la que existen las estaciones y por la que en verano los días 

son más largos que las noches. Otra de sus consecuencias es que, debido a la inclinación 

del eje terrestre, durante el verano, en el hemisferio norte la órbita de la Luna se ve 

tumbada hacia el horizonte, mientras que en invierno la órbita tiene una mayor 

verticalidad.»50  

Dijo que no aprendemos a rellenar el IVA y nos toca recurrir a especialistas 

pagando sus servicios. Preguntó, ¿quién marca el Euribor? (tipo europeo de oferta 

interbancaria) Lo marca Reuters (lo marcaba, según Wikipedia) ¿Quién es dueño de 

Reuters? La familia Rothschild.  

«Existen hoy 6 compañías de medios, antes había 88. Todas estas seis toman sus 

noticias de Reuters y la Associated Press (AP). Reuters es dueña de AP y los Rothschild 

son dueños de Reuters.»51  

Pilar dijo que muchos no saben qué son los derivados, la diferencia entre Comisión 

Europea y Parlamento Europeo. Al Parlamento se lo elige, pero la Comisión es quien 



decide. Por ejemplo: nadie eligió a Herman Van Rompuy como presidente del Consejo 

Europeo. Lo que se conoce es que estuvo en la reunión Bilderberg antes de ser elegido.  

«Aproximadamente una semana antes de que los líderes europeos le anunciaron 

como su selección, Van Rompuy asistió a una cena privada con los miembros del comité 

de dirección de Bilderberg, el 12 de noviembre de 2009. Van Rompuy fue invitado a la 

cena por el entonces presidente de las reuniones de Bilderberg, Etienne Davignon, un 

antiguo tecnócrata de la UE, con el fin de -promover su candidatura- para el puesto. En 

la cena, a la que asistieron los mejores industriales, financieros e incluso criminales de 

guerra como Henry Kissinger, Van Rompuy fue capaz de impresionar al grupo con una 

voz y participar en conversaciones, off-the-record, con los oligarcas no elegidos. En la 

reunión, Van Rompuy, según los informes, planteó la cuestión de la financiación de la 

E.U., sugiriendo un impuesto continental para la E.U. que podría ser previsto.»52  

Pilar prosiguió, la E.U. no es una democracia, es una dictadura, para comprender 

esto hay que leer el libro: Las Raíces Nazis de la UE de Bruselas, de Paul Anthony Taylor, 

Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath, August Kowalczyk. El resumen del libro se lo 

puede encontrar en su blog.53  

La Reserva Federal es un banco privado. Cinco bancos se unieron y se adueñaron 

de la economía estadounidense. Todo esto no se estudia durante los largos años de 

encierro.  

No nos enseñan qué pasó luego de la Revolución Francesa. Lo que hubo son diez 

años de guerra civil donde se eliminaron cabezas pensantes como las de Georges-Jacques 

Danton, Maximilien Robespierre y la de otros líderes populares. ¿Quién queda después 

de esta masacre? Napoleón Bonaparte.  

Existe un patrón que se repite una y otra vez desde la Revolución Francesa. Todo 

periodo se inicia con una revolución que da paso a una guerra civil, luego a una dictadura, 

para finalizar en una falsa democracia.  

La magnífica charla continuó. Desde niños nos tienen tanto tiempo confinados 

que aprendemos a estar quietos durante ocho horas, para luego estar quietos en una 

fábrica. Los mejores estudiantes irán a una oficina, los regulares a una fábrica, así de claro 

es el propósito de la educación.  

Ironizó, tenemos que socializarnos, o sea, aguantar atascos, filas, ir de compras, 

comer comida chatarra. Tenemos que obedecer, memorizar cosas que no entendemos ni 

compartimos. Hay que complacer al profesor para sacar buenas notas y abandonando 

ideas propias. Renunciar a la unicidad, pareciéndonos al grupo. En definitiva, la 

educación no es más que ingeniería social.  

El fin de la socialización es destruir el libre albedrío, destruir al ser humano. Los 

niños también aprenden solos. Desde pequeños ya saben manejar todos los aparatos 

tecnológicos, por ende, si nosotros permitimos que hagan, copiar y pegar, en un trabajo, 

estamos apoyando la corrupción. Al igual que si les permitimos ver la televisión sin 

control o les dejamos que estén embebidos en videojuegos. Puso como ejemplo al 

Pokémon, un juego creado por ingeniería social, algo que está muy estudiado y se lo 

puede revisar. Por los Medios de Comunicación conocen sobre el consumismo, y es que 

lo aprenden todo, como piratear música, bajarse cosas de internet. Y preguntó: ¿pero todo 

esto es mala suerte?, ¿el fracaso de la educación es mala suerte?  

Existe un libro llamado: Los Protocolos de los Sabios de Sión. Según la Wikipedia 

(que forma parte del control), este libro es falso, pero existe un ejemplar en la biblioteca 

del British Museum con sello de entrada de 1906. No se sabe quién lo escribió, pero 

dentro se dicen cosas que están sucediendo hoy en día como: «Así, pues, para que los 

espíritus Gentiles (un no judío) no tengan tiempo para pensar y reflexionar, es necesario 

distraerlos por medio de la industria y del comercio. De esta suerte todos los pueblos 



buscarán su provecho material, y luchando cada uno por sus propias ventajas, no darán 

ninguna importancia al enemigo común.»  

En 1979 aparece un documento titulado: Silent Weapons for Quiet Wars [Armas 

Silenciosas para Guerras Tranquilas] donde se dice: «Reescribiendo la historia y la ley, y 

sometiendo al público a distracciones, de forma a ser capaz de desplazar sus pensamientos 

sobre sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas 

(artificiales). Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas 

y de la tecnología de automatismo social.»  

Este documento se entregó a los participantes de la reunión del Club Bilderberg 

en 1979, quien lo publicó: Bill Cooper, fue asesinado. En la página inicial de este 

documento dice: «Bienvenido a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la 

Tercera Guerra Mundial, llamada Guerra tranquila, llevada a cabo utilizando armas 

biológicas subjetivas, calificadas de armas silenciosas.»  

Por ende, para la élite, estamos en la Tercera Guerra Mundial, la cual inició en 

1954, año en el que se celebró la primera reunión del Club Bilderberg en el Hotel de 

Bilderberg en Oosterbeek, Países Bajos. La organizó el esposo de la reina de Holanda, el 

príncipe Bernardo, oficial de las SS y de la SA, además caballero de Malta, quien había 

trabajado en IG Farben, empresa que fabricó el gas sarín y el Zyklon B para los campos 

de concentración alemanes, empresa que luego se llamará Bayer y compre a Monsanto.  

 

Pilar nos enseñó cómo destroza la mente de un niño el sistema educativo.  

«1. Descomprometiendo sus mentes y espíritus; saboteando sus actividades 

mentales; proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, 

diseño de sistema y economía, y desmotivando la creatividad.»  

No es que la educación o los profesores sean malos, es que el sistema está diseñado 

así. ¿Cómo un profesor puede promover la creatividad si todo el conjunto no es creativo?  

«2. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por 

las actividades emocionales y físicas:  

a) Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales (violación mental y 

emocional) por medio de un estanque constante de violencia, de guerra, de sexo en los 

Medios de Comunicación y en particular en la televisión y los periódicos.  

b) Dándole lo que ellos desean, en exceso, junk food para el espíritu y privándoles 

de lo que realmente necesitan.»  

 

Al leer esto uno se puede dar cuenta porqué existe tanta violencia en las películas 

y en los juegos, porqué tanto sexo en todas partes. Todos sabemos que la industria 

cinematográfica estadounidense forma parte de este plan de destrucción.  

Muchos tildarán a Pilar de paranoica. Dirán que esto no puede estar sucediendo. 

Ella continuó citando otros textos.  

En 1901 un tal Edward Alsworth Ross escribe el libro: Social Control: A Survey 

of the Foundations of Order [Control Social: Una Encuesta Sobre los Fundamentos del 

Orden] donde se dice:  

«Hay planes en marcha para reemplazar a la comunidad, familia e iglesia con 

propaganda, educación y medios de comunicación de masas [...] el Estado se sacude sus 

ataduras con la Iglesia, se extiende hasta la Escuela [...] Las personas son sólo pequeños 

terrones maleables de pasta humana.  

»El objetivo principal de nuestro gobierno consiste en lo siguiente: debilitar el 

espíritu crítico del pueblo; hacerle perder la costumbre de pensar pues la reflexión da 

origen muchas veces a la resistencia; distraer las actividades de los espíritus con banales 

escaramuzas y torneos de oratoria.  



»Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas en tal forma, que 

sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio 

que exija iniciativa.»  

«En nuestros sueños [...] la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos 

modeladoras.» Esta frase pertenece a la primera declaración de objetivos de la Junta 

General de Educación de Rockefeller, tal como se muestra en un documento llamado: 

Occasional Letter Number One, 1906. [Carta Ocasional Número Uno, 1906.]  

«Queremos que una clase tenga educación liberal. Queremos otra clase, una clase 

necesariamente muchísimo mayor, que renuncie al privilegio de una educación liberal y 

se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles.» Esto lo dijo Woodrow 

Wilson, quien permitió la creación de la Reserva Federal.  

En 1917 muchos se dieron cuenta de cómo querían controlar la educación. «Se 

están moviendo con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la 

educación de los niños del país.» Palabras del senador Chamberlain de Oregón.  

El alcalde John F. Hylan de Nueva York en un discurso: «las escuelas habían sido 

agarradas, igual que un pulpo agarra a su presa, por un gobierno invisible.» Se estaba 

refiriendo, específicamente, a ciertas acciones de la Fundación Rockefeller y otros 

intereses empresariales en la ciudad de Nueva York que precedieron los disturbios 

escolares en 1917.  

En 1928. «Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad 

constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. 

Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras 

ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar.» Lo 

dijo Edward L. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y uno de los pioneros en el estudio 

de la psicología de masas. Escribió: Propaganda (1928) y fue el creador de las Relaciones 

Públicas. Lo curioso es que los estudiantes universitarios de Relaciones Públicas no saben 

quién fue Bernays, así como los estudiantes de Ingeniería Eléctrica no saben quién fue 

Nikola Tesla.  

¿Por qué luego de cinco años de estudios no se les dice nada de Bernays? Porque 

este hombre trabajó para la CIA y se puso a las órdenes de las grandes corporaciones 

como las del tabaco. Él inventó una campaña para que las mujeres fumaran convirtiendo 

al tabaco en la antorcha de la libertad y así la compañía tabacalera ganará el 50% de la 

población que no fumaba. También inventó el desayuno de huevos fritos con tocino, este 

plato que es adorado por los estadounidenses y todos aquellos hogares que lo consumen 

para sentirse norteamericanos. Se inventó estudios y resultados médicos para decir que 

era lo mejor que una persona podía comer en la mañana, todo porque la industria cárnica 

tenía un excedente de cerdo. Los estadounidenses hasta hoy día están convencidos que es 

un desayuno estupendo y además tradicional.  

En 1933, Max Mason, presidente de la Fundación Rockefeller anunció a la gente 

informada: «que estaba en marcha un programa exhaustivo para permitir el control del 

comportamiento humano.»  

B. F. Skinner, pionero en psicología experimental y defensor del conductismo 

afirmó: «Podemos conseguir un control bajo el cual los controlados no obstante se sienten 

libres, aunque están siguiendo un código mucho más escrupulosamente que el que nunca 

existió bajo el viejo sistema.» ¿Cuál es el viejo sistema? El sistema educativo anterior a 

la aparición de la UNESCO.  

Gerald Bracey, un destacado promotor profesional de la escolarización 

gubernativa escribió: «Tenemos que continuar produciendo una clase social inculta.»  

Un punto adicional dentro del documento, Armas Silenciosas para Guerras 

Tranquilas: «La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la 



más pobre o mediocre posible, de forma que la brecha de la ignorancia que aísla las clases 

inferiores de las clases sociales superiores sea y permanezca incomprensible para las 

clases sociales inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las 

clases inferiores, tienen poca esperanza de destacar sobre los demás en el extracto social 

que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener 

un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes.»  

Otro punto de Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Cuando se lee este 

documento uno se da cuenta que el objetivo primordial para atacar es la educación. «Con 

el transcurso del tiempo, y de la mejora de la comunicación y de la educación, los 

elementos de las clases inferiores se vuelven aptas al conocimiento y envidiosas de las 

buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Esto pone en peligro la 

soberanía de la élite.»  

Pilar dijo que todos pensarán que esto solamente sucede en Estados Unidos y que, 

en España, por ejemplo, no. España tiene una democracia, una constitución y dentro de 

ella se habla de una libertad de la enseñanza, pero luego se dice que la enseñanza es 

obligatoria. ¿Puede algo ser libre, siendo obligatorio? La enseñanza libre existió en el 

pasado. Muchos de los grandes hombres y mujeres reconocidos no fueron a la escuela, 

porque no es necesario ir a una. Vivimos rodeados de gente que sabe mucho, pero no les 

hacemos caso y ellos no tienen el tiempo para transmitir sus conocimientos. Como no hay 

ese tiempo, en vez de nosotros proporcionar ese conocimiento entregamos a los niños a 

las escuelas.  

Se recomienda leer los libros del escritor y profesor estadounidense John Taylor 

Gatto para comprender más en detalle todo lo que aquí se expone.  

Se refirió a la antigua Grecia, donde la escuela era para los esclavos, los 

ciudadanos no iban a ella. La palabra griega Skholè significa ocio, tiempo libre, siendo 

también la raíz de la palabra escuela, es decir, un descanso físico no intelectual.  

Por otro lado, en Esparta, sí había escuelas y las familias entregaban a sus hijos 

para que sean formados militarmente.  

En Roma aparece la figura del pedagōgus, el esclavo que instruye. El maestro es 

docente, por ende, el pedagōgus es un esclavo que inculca la lección que no tiene ni idea.  

En la Edad Media, las clases altas y eclesiásticas estudiaban utilizando el método 

del Trivium (gramática, retorica, dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, 

astronomía, música) En este método nada está separado, todo está unido, no hay 

distinción entre letras y números.  

Una nueva pregunta. ¿Qué ha quedado de este método? De la gramática: reglas 

memorizables y nada más. Literatura un poco, lo peor es que mandan a leer libros 

incompresibles a los niños que luego aborrecerán la lectura. Retórica no se estudia por 

eso la gente no sabe defender una tesis, presentarse en público. Tampoco se sabe nada de 

dialéctica, la gente no sabe hablar, no sabe discutir, no se utiliza los argumentos del otro 

para debatir, cada uno habla y no dice nada. Aritmética, cálculo complejo ha 

desaparecido. Numerología, el sentido sagrado de los números, también. Geometría es 

mínima, al igual que geografía. Topografía cero, astronomía cero y música cero.  

Los hombres del Renacimiento alcanzaron grandes cosas, pero no por ser de ese 

periodo, sino porque veían las cosas de forma holística, con visión de 360 grados, no 

separaban las cosas por materias, gran error de la educación actual.  

En la Ilustración aparecen ideas que debemos tener muy en cuenta, por más que 

nos hayan vendido este periodo como una panacea.  

Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, dice que el hombre es un animal social. Hay 

que recordar esto porque luego Darwin lo tomará. También dice que hay que igualar a la 

humanidad, siendo esto algo terrible, porque todos somos diferentes. En la Ilustración es 



donde nace el pensamiento que el estado y la colectividad son superiores al individuo, 

que el culto al progreso es superior a la tradición, que el laicismo es superior a la 

religiosidad y espiritualidad, que la razón es superior a la intuición, que la ciencia 

tecnológica es superior a la ciencia pura. Hay que tener en cuenta que no se estudia ciencia 

pura, aprendemos tecnología, o sea, la ciencia ya aplicada. Ya nadie estudia ciencia pura.  

En el siglo XVIII el estado se convierte en el padre de los ciudadanos, este padre 

que nos dice qué hacer, aprender, comer, medicarnos, pensar. Aparece la idea de lo que 

es bueno para el estado es bueno para todos, que el individuo debe sacrificarse por el 

estado y la comunidad, todos estos conceptos se hacen realidad en las dictaduras de los 

años treinta.  

Se dice que el progreso existe, pero es mentira. Hay tejidos del siglo XII que no 

sabemos hacerlos hoy en día, peor aún obtener su materia prima, o sea, los hilos.  

La cultura la organiza el estado y se centra en las grandes ciudades, dándonos a 

entender que lo rural es retrasado y precario. Una de las ideas que está metida en los 

programas de educación de toda Europa, gracias a la UNESCO, es que el enemigo del 

progreso es la tradición y la religión, que son meras supersticiones y que la racionalidad 

es baja y primitiva. Todo lo esotérico, paranormal y la meditación es visto como cosa de 

locos.  

La herencia de la Ilustración es el control estatal: el ser humano es imperfecto y 

puede ser mejorado, el laicismo es la modernidad y la espiritualidad es de tontos.  

Pregunta: ¿Cuáles son los medios del estado? Controla la educación, controla la 

economía, sino fijémonos lo difícil que es iniciar un negocio propio, tanto papeleo, 

impuestos, trabas, y es que esto forma parte del plan, no conviene que haya pequeños 

empresarios, PYMES, es mejor tener multinacionales, ellas no tienen problemas y tienen 

soluciones por todos lados.  

Luego viene la libertad de conciencia que es el resultado de todo este machaque. 

Nos dicen que el estado somos todos, pero se siente que el estado oprime, estruja y no me 

hace sentir parte.  

Comentó que lo que siempre hay que preguntarse es, ¿quién se beneficia de todos 

estos problemas? Los que se benefician son las élites, los banqueros, las farmacéuticas, 

las fábricas de armamentos, las petroleras quienes son los que realmente gobiernan el 

mundo. No lo hacen directamente, tienen intermediarios, o sea, los políticos a los cuales 

nosotros votamos. Lo bueno de las crisis es que se les caen las máscaras y podemos darnos 

cuenta realmente cómo funcionan y cómo manejan el mundo. Nosotros votamos por ellos, 

creemos sus mentiras y al final, simplemente ellos obedecen a sus amos.  

Continuó con la Revolución Francesa que tanto nos habló de la igualdad, pero lo 

que realmente nos dice es igualar, someternos por igual, sin darse cuenta que todos somos 

diferentes.  

Luego de que rodaron cabezas queda Napoleón, y hay que preguntarse, ¿de dónde 

sacó el dinero para sus guerras luego de diez años de guerra civil? No queda más que 

imaginarse que los grandes banqueros le prestaron el dinero. ¿Y qué dice Napoleón? 

«Para tener un medio de dirigir las opiniones políticas y morales. No habrá un estado 

político firme si no hay un cuerpo docente con principios fijos.» Él era rector de la 

Universidad Imperial que era la estructura de la educación. Además, dice que hay que 

unificar puntos de vista, o sea, crear pensamiento único, es necesario una unidad de puntos 

de vista, ¿pero para quién es necesario?, pues para ellos.  

Luego aparece Andrew Bell, un capellán ingles que viaja a la India y descubre las 

escuelas de casta, o sea, de pobres, y analiza cómo funcionan. En ella meten a trecientos 

niños donde está un brahmán que les inculca a repetir lo que él dice. Si un niño no contesta 



bien, uno mayor le pega con una vara. Esta manera de enseñar les encantó a los ingleses 

e introducen este tipo de enseñanza en su educación.  

Los francos y los germanos estuvieron en guerra por milenios, sorprende que hoy 

en día sean amigos. Entre la victoria de Jena (1806), el primer gran triunfo de Napoleón 

y la debacle en Waterloo (1815), se forman las escuelas prusianas. Es el filósofo prusiano 

Johann Fichte quien crea el pensamiento de que hay que formar a los alumnos. Hay que 

saber que él es quien acuña la frase, Arbeit Macht Frei, el trabajo te hace libre, frase 

famosa por los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.  

Los alemanes organizan tres niveles: el 0,5% es la élite, están en la 

Academianschule, tiene una educación como el Trivium y el Quadrivium. El 5% son los 

mandos intermedios, profesores, médicos, militares, policías, arquitectos y están en la 

Realschule, saben un poco, pero no mucho. El 90% eran las Volksschule, las escuelas del 

pueblo, donde les impiden la lectura fluida, porque se dan cuenta que mientras más tarde 

se aprende a leer, peor se lee.  

Separaban las asignaturas en zonas estancas, logrando con esto que la cabeza 

también este compartimentada y no pueda acoplarse a un todo. ¿Qué hacen los sabios o 

la gente que quiere aprender más? Pues conectan los puntos y arman la figura completa, 

así se dan cuenta de cómo va realmente la cosa. Otro descubrimiento prusiano es alargar 

el periodo de escolarización, con esto se logra separar por mucho tiempo al niño de su 

familia y que el estado moldee la mente de este a su conveniencia.  

Pilar nos contó que la lectura de las imágenes es un sistema para enseñar a leer a 

sordomudos, pero se dieron cuenta que era muy útil enseñar a los que no son sordomudos 

como si lo fueran. Porque si aprendes que la palabra perro describe a un animal, pero no 

la deletreas, cuando te ponen la palabra, pero, no sabes leerla. Si sabes leer, deletrear y 

has escuchado la palabra, pero, sabes lo que significa; sin embargo, si te han enseñado la 

palabra como un todo, no podrás deletrearla, dificultándote la lectura. Por eso los niños 

de ahora no leen y ahí uno se da cuenta que todo el plan de destrucción está funcionando.  

Y volvemos a los Protocolos de los Sabios de Sión donde se dice: «El sistema de 

represión del pensamiento ya está en vigor en el método llamado enseñanza por medio de 

la imagen, que debe transformar a los Gentiles en animales dóciles, que no piensen, que 

necesiten la representación por las imágenes para comprenderlas.»  

Llegamos a lo peor de esta charla, cuando Pilar habló de la psicología, que antes 

era parte de la filosofía.  

Aparece otro alemán, Wilhelm Wundt, y decide que la psicología (que viene de 

psique, alma) no tiene nada que ver con el alma. Porque el alma no existe, ya que no es 

medible ni cuantificable, lo que existe son conexiones neuronales. Es así que la psicología 

pasa a ser una rama más de la medicina.  

Lo que debemos saber es que inmediatamente después de esta separación, vendrán 

los Rockefeller y compañía a tomar estas ideas, ya que son perfectas para sus intereses. 

Nace la Psicología de la Educación.  

Nuevamente los Protocolos: «He aquí por qué es necesario que nosotros 

arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus Gentiles el principio mismo de la 

Divinidad sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales.»  

En estos Protocolos se dice todo lo que está pasando hoy en día. ¿Saben por qué 

retiraron de las materias, filosofía, latín, griego? Porque la filosofía nos hace pensar 

porqué estamos aquí, el latín y el griego son nuestras raíces, por eso no entendemos las 

palabras, pero si supiéramos podríamos entroncarlas con nuestras raíces, el fin es cortar 

estas raíces.  

«La lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica 

crearán, mejor dicho, han creado ya, sociedades sin ideales, frías y carentes de 



sentimientos.» Es increíble como a inicios de 1900 ya habían planificado todo lo que hoy 

está ocurriendo.  

Wundt crea en Leipzig una escuela de psicología que alberga a personajes como 

Pavlov, Hobbes, Skinner. Ellos utilizarán electrochoques para curar o para ver qué pasa, 

convirtiendo a este proceso en algo normal. Utilizan al ser humano como una rata de 

laboratorio, lo peor es que esto se sigue haciendo hasta hoy en día. La diferencia es que 

ahora van al África a hacerlo, a probar medicinas diciéndoles que los están vacunando 

cuando en realidad solamente están realizado pruebas.  

De la psicología pasamos al conductismo que no es más que, qué tengo que hacer 

con la mente humana para que el ser humano haga lo que yo quiero que haga.  

Se dieron cuenta que hay que separar al niño de la familia cuanto antes, porque es 

la tradición, las raíces, el amor. Luego prolongar la infancia. Muchas veces el trabajo 

infantil es visto como horroroso, pero depende. Si el niño es explotado por una gran 

empresa pues lo es; pero si su madre le está enseñando a cocinar o su padre a cambiar una 

llanta, o si su tío le invita al taller para que aprenda, esto no es malo y se va aprendiendo 

como se hizo siempre. Retrasan el aprendizaje de la lectura porque favorece el 

analfabetismo.  

Luego viene el Refuerzo Periódico que es: metes a una rata en una caja, aplasta 

un botón y le dan de comer, lo aplasta nuevamente y le dan de comer, luego lo hace y no 

le dan de comer, luego lo hace y si le dan, luego le dan sin haberlo aplastado hasta llegar 

al punto que no sabe qué mismo hay que hacer. Y esto pasa mucho en el sistema 

educativo, el alumno no siempre recibe el premio que le corresponde, y vamos al tema de 

las notas. ¿Por qué tenemos que poner notas? Porque hay veces que uno hace lo que 

puede, a veces no, volviéndolo un tema muy complicado.  

Ahora pasamos a la violencia escolar, al desprestigio del maestro, esto se debe a 

que cuando se quitó al profesor el poder dentro del aula y el poder de castigar, el niño 

tomó esa autoridad por su cuenta y empezó a reprender a quienes pensaba que habían 

hecho algo mal o lo merecían. Y este mismo caos del aula pasa a la sociedad, por eso 

pedimos control, pedimos cámaras de vigilancia, pedimos que nos cuiden porque hay 

gente mala. Todo esto se llama el sistema de problema de reacción, solución. Al querer 

aplicar una normativa se genera un problema, ese problema crea una reacción y así se 

puede aplicar la solución. Un ejemplo es el hundimiento del acorazado Maine en 1898, 

donde los EE.UU. culparon a los españoles de la explosión, cuando en realidad ellos 

mismos la provocaron, logrando así una guerra que permitió que se adueñaran de Cuba y 

que España pierda Filipinas, Puerto Rico y Guam. El 11 de septiembre de 2001 sucedió 

algo similar.  

Pilar preguntó, ¿cuándo fue la primera ley de educación? La UNESCO se forma 

en el año 1946 y en el año 1969 crean un libro, Apprendre à Être [Aprende a Ser] en 

donde se pueden encontrar todas las ideas que se han expuesto: el hombre está en 

evolución permanente, los valores éticos y morales vamos a quitarlos, filosofía y lo demás 

no sirve para nada, hay que centrarse para que el sistema educativo sirva al sistema 

económico. La UNESCO quiere que todos sus miembros tengan la misma educación, lo 

que se llama normalizar. La primera ley de educación en España fue hecha en los años 

setenta. Muchos preguntarán: y antes, ¿qué era España, qué se estudiaba ahí? Pues todo 

lo que se estudiaba en el mundo, y muchos padres y abuelos de esas generaciones eran 

más cultos y educados que nosotros.  

El Real Decreto de 2004 vuelve a la tecnología una nueva religión. Los libros de 

texto llegan cargados de cosas como: «Los coches eléctricos serán los coches del futuro. 

Utilizan un combustible barato y poco contaminante. El único problema es que las 

baterías no duran mucho.» (Lengua de 6º de Primaria SM p.104) Tres frases, tres 



mentiras. El primer automóvil más rápido fue un coche eléctrico en 1898 que ganó a otros 

de combustible y era llamado La Jamais Contente [La Nunca Feliz]. Ford y Edison 

hicieron un carro eléctrico que estaban a punto de sacar, y en 1914 les quemaron los dos 

almacenes donde los estaban fabricando. Nos dicen que no hay baterías, pero existen las 

de ferroníquel que todavía funcionan y duran más de cuarenta años.  

Y volvemos al documento, Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. «La 

experiencia ha mostrado que el método más simple para volver eficaz una arma silenciosa 

es ganar el control del público, es mantener al público ignorante de los principios básicos 

de los sistemas por un lado, siempre llevándole a la confusión, desorganización, y 

distraído con temas sin importancia real por otro lado.»  

Pilar dijo que la solución la tienen los profesores, y es que se dejen de utilizar 

libros de texto. Basta de financiar a editoriales que están al servicio de la destrucción del 

ser humano. Cada colegio puede tener sus propios currículos, además las editoriales dan 

comisión a los colegios, haciendo picadillo la mente de nuestros niños y además lucrando. 

Existen empresas que están beneficiándose con el sufrimiento de los niños, por un lado, 

está bien que quieren ayudar, pero al ser un negocio, existen intereses para que no se 

solucionen los problemas, porque si se solucionan se acaba el negocio.  

La educación es un elemento enorme para mantenernos controlados.  

Así finaliza Pilar su disertación, para muchos esto no tendrá sentido, para otros 

que veneran la educación y se alegran de que sus hijos vayan a la escuela y luego al 

colegio y más aun a la universidad, les parecerá tonterías, es duro conocer la realidad.  

 

Por obvias razones es bueno tener un título universitario, en especial porque 

funciona en el sistema en el que vivimos. Existe gente demasiado preparada sin haber 

pisado una universidad, y otros con varios títulos que no se conocen ni a sí mismos. 

Respeto mucho a los que poseen un cartón que les acredita que han cumplido con el 

sistema, los considero por haber aguantado y seguir aguantando en muchos casos a 

profesores ignorantes, materias aburridas, compañeros sosos, horas interminables de 

letanías repetidas y, sobre todo, por tener que pagar cada mes o al año sumas importantes 

para continuar estudiando, muchos endeudándose o endeudando a sus padres. Como lo 

hemos visto en esta presentación el fin es otro, no el desarrollo del ser humano sino su 

control y exterminio.  

En 1805, Johann Gottlieb Fichte, dirigiéndose al pueblo alemán dijo: «Voy a 

llevarme a sus hijos para enseñarles lo que tienen que pensar». Así nació el sistema de 

educación prusiano dividido en tres niveles, las academias para la élite, los institutos para 

las clases altas y los colegios para el pueblo. En los colegios suprimieron la educación 

clave y las materias las dictaban durante una hora, además pusieron campanas entre horas, 

así pudieron modelar la conciencia de la gente. Esto nos lo recuerda el investigador ruso 

Daniel Estulin en su espacio, Desde la Sombra, cuando trató el tema de la logia Skull & 

Bones.  

No puedo detenerme en este tema de suma importancia por miedo a alargar esta 

narración y perder lectores. Si algunos leyeron mis consejos preliminares, ya los habré 

perdido, sin embargo, para los que quedan, es necesario que conozcan más para reforzar 

la comprensión de un punto clave en la vida de todo ser humano.  

Miro en noticieros y publicaciones relacionadas cómo líderes mundiales y una que 

otra personalidad se jactan de recibir títulos y premios de ciertas universidades muy 

respetadas a nivel mundial. En especial recuerdo cuando el expresidente del Ecuador viajó 

al país del norte y fue recibido por una universidad con honores. Qué no daría un padre 

responsable por poner a sus hijos en uno de estos monumentos al saber. Muchas de las 



cosas que nos han hecho creer que son buenas en la vida, son realmente todo lo opuesto. 

Una de estas es el sistema universitario del mundo.  

Veneramos a personas que han obtenido un título dentro de estos centros, 

alabamos a sus maestros, deseamos que nuestros hijos acudan ahí, llegando hasta dar 

importancia a corruptos degenerados por solamente haber estudiado en una de ellas. No 

me alargaré tratando de explicar lo que digo, vamos a dejar que Walter Graziano, 

argentino, economista, escritor e investigador nos relate un poco sobre este punto.  

Es obligación de toda persona que desea estar informada, leer el libro de Graziano: 

Hitler Ganó la Guerra. En este libro se expone de forma simple el mundo globalizado y 

oculto en el que vivimos.  

En la página 15 de su libro nos dice: «La industria petrolera no sólo fundó la 

Universidad de Chicago, sino que controla, en forma directa o indirecta, al menos a las 

Universidades de Harvard, New York, Columbia y Stanford, y además está presente en 

otras muchas Universidades.»  

En la página 84. «Veamos, por ejemplo, cuántos miembros del CFR ocupan altos 

cargos en Universidades: 55 miembros de Harvard University, 39 de Columbia 

University, 30 de Johns Hopkins y Princeton cada una, 26 miembros de Stanford 

University, 21 del MIT, 20 de Georgetown University, 10 de New York University, 9 de 

University of Michigan y Comell University cada una, 7 de University of Southern 

California y Texas University cada una, y 6 de American University, Boston University, 

Brown University, City University of New York, George Washington University y 

Chicago University, cada una.»  

Página 84. «Universidades como Yale, Harvard, Columbia, Princeton, New York, 

Michigan, California, Illinois y Virginia invierten partes sustantivas de sus fondos 

líquidos en las empresas de armas y en los laboratorios de la élite. En Harvard se ubica el 

Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, que suele monopolizar las 

investigaciones supuestamente científicas respecto de países del Tercer Mundo 

latinoamericano. Vale la pena recordar la gran cantidad de ministros latinoamericanos 

muy cuestionados que obtuvieron un título en Harvard.»  

Página 105. «En el mismo trabajo se señala que la Universidad norteamericana 

que es la principal base de reclutamiento de alumnos extranjeros, para que al retorno a 

sus países se desempeñen como agentes de la CIA, es nada menos que... la Universidad 

de Harvard.»  

Podría continuar, pero voy a dejar que nuestros lectores lean el libro y lo 

desentrañen.  

Así leemos titulares de prensa como: «Harvard premia a su exalumno y opositor 

venezolano Leopoldo López.»54 «Club de Harvard retira patrocinio a misa satánica.»55 

(¡la iban a patrocinar!) «Rafael Correa dará conferencias en Harvard, Yale y MIT. »56  

 

Otro excelente autor, Ibn Asad, nos relata en su libro La Danza Final de Kali.  

«¿Cómo es posible darle forma infrahumana a alguien nacido humano? Respuesta: 

un proceso –el “educativo”- que se impone desde los primeros compases de vida y que 

sólo acaba con la interrupción de dicha vida.  

»Así, si se quiere comprender qué papel juega la “educación” en el proceso de 

deshumanización al servicio de la nueva ordenación mundial, primero habrá que conocer 

el núcleo de dicha educación: los sistemas educativos modernos. Las instituciones que 

dan cuerpo a estos sistemas educativos (escuelas, colegios, institutos, Universidades…) 

tienen una trayectoria que no puede ocultarse, y que –infelizmente- gran parte del público 

desconoce.  



»El origen de los sistemas educativos resulta ser moderno (la segunda mitad del 

siglo XIX), y localizado geográficamente en Europa (y extendido después a Estados 

Unidos). Fue el mismo contexto científico moderno del siglo XIX en colaboración con 

instituciones estatales europeas, en donde se teorizaron y “sistematizaron” los procesos 

educativos de los estados modernos: una educación estandarizada y obligatoria a toda la 

población infantil, que servía como instrumento de “formación” del ciudadano, según 

teorías y técnicas desarrolladas por la investigación científica moderna. Fue el Reino 

Unido la vanguardia de esta “sistematización” educacional, aprobando en 1870, la Ley 

Foster, un ambicioso sistema estatal de escuelas, iglesias y consejos escolares. Leyes 

parecidas se presentaron en Francia (1880), Estados Unidos, Alemania, y demás estados 

europeos. La base científica moderna de las técnicas educativas de estos “sistemas” está 

en la “psicología” y el “psicoanálisis”. De hecho, contemporáneos y colegas de Sigmund 

Freud fueron los primeros teóricos educativos, siempre apoyados en fundaciones y 

organizaciones de financiación dudosa. Francia, Alemania, Estados Unidos, y –sobre 

todo- Reino Unido, fueron los mayores investigadores de esa “psicología” que –ya por 

entonces- pasó a llamarse “psicología educacional”.  

»En Francia, el suizo Jean Piaget y Henry Wallon (que trabajó varios lustros en la 

Sorbona) influenciaron el desarrollo de los sistemas educativos a través de las 

ramificaciones de la psicología moderna. Este último –Wallon- experimentó con animales 

y después con niños, las reacciones ante los reflejos en el espejo, y publicó su trabajo 

clave: “La evolución psicológica del niño” (si el título ya da nauseas, su lectura provoca 

el vómito). Esta experimentación de Wallon resulta clave: si el psicoanálisis freudiano 

universalizó sus elucubraciones con observaciones de mujeres enfermas de la alta 

sociedad, el posterior desarrollo de la psicología se apoyaría en experimentos con 

animales (por aquel entonces, Pavlov ya estaba torturando a su perrito con la invención 

del “conductivismo”), y –sobre todo- con niños. Así, nace la “psicología infantil” que 

estará vinculada estrechamente a las teorías y técnicas de los sistemas educativos. Fueron 

Inglaterra y Estados Unidos, los que pasaron a la cabeza de la formulación de los sistemas 

educativos, y dichos trabajos influyeron completamente a todos los estados modernos y 

sus organismos de educación que ya comenzaban a hablar de “educación pública”.  

»Ya en el siglo XX, la investigación psicológica encontró su centro de operaciones 

en Londres; de hecho, el mismo Freud se mudó allí, en Maresfield Gardens. En 1921, el 

Marqués de Tavistock regaló un edificio para las investigaciones de la vanguardia 

psicológica. Las investigaciones se centraban en el efecto traumático de soldados 

supervivientes de la primera guerra mundial, en el “punto de rotura” de la conciencia bajo 

stress, y en sus aplicaciones y utilidades conductivistas. Al mando de estos estudios, 

estaba el psiquiatra y militar John Rawlings-Rees, y fue así como surgió el Instituto 

Tavistock, cuyo trabajo influyó (e influye actualmente) en los sistemas educativos de 

Inglaterra, Estados Unidos y todos los estados modernos. Tavistock Clinic (después, 

Tavistock Institute) se convirtió– bajo financiación de la Fundación Rockefeller- en la 

élite de la investigación psicológica comportamental. También la Alemania nazi se 

interesó profundamente por los trabajos del Tavistock, y el mismo Rudolf Hesse trató 

directamente en Cambridge con Rawlings-Rees la teoría alemana de la 

Weltanshauungskrieg (literalmente, la guerra sobre la percepción del mundo). Kurt Lewin 

emigra a Estados Unidos y crea la Clínica Psicológica de Harvard, RawlingsRees funda 

la Federación Mundial de la Salud Mental, que pasa a ser una plataforma más de la ONU. 

Otro psicólogo del Instituto Tavistock, Eric Trist, completa su trabajo en la Universidad 

de Yale, gracias a las lecciones de la autoridad conductivista B.F. Skinner. El Tavistock 

Institute of Human Relations abre -tras la guerra- su época de oro, estrena edificio en 



1947, publica su revista “Human Relations”, y tanto un apartado de su revista como un 

amplio departamento de su nuevo edificio, irán destinados a la “educación”.  

»Si antes de la segunda guerra mundial, las escuelas y Universidades inglesas ya 

tenían una influencia pedagógica considerable de las tendencias de la psicología 

conductivista de Tavistock, después de la guerra, aparecerán Universidades 

completamente bajo el control de ese grupo de poder científico, tal y como la Universidad 

de Sussex y muchísimas otras. Durante la segunda mitad del siglo XX, la investigación 

Tavistock desarrollará nuevas técnicas de control comportamental basadas en el uso de 

drogas. La farmacéutica suiza Sandoz AG, propiedad de la dinastía Warburg, producirá 

el ácido lisérgico (LSD) con el cual el Dr. Ewen Cameron, presidente fundador de la 

Asociación de Psicología Canadiense, realizará estudios sobre modificación de la 

conducta con experimentos con animales y niños. Universidades norteamericanas harán 

estudios semejantes con anfetaminas, heroína, cocaína, marihuana… y demás sustancias 

que hoy en día se pueden encontrar en cualquier patio de escuela pública de Estados 

Unidos, Reino Unido, Italia, México, España… u otro estado moderno. Se comprenderá 

así –con este punto en común- que el azote de la droga en la juventud contemporánea no 

es un obstáculo en su educación, sino que la droga misma forma parte de esa educación; 

es un golpe más en una serie de instrumentos que configuran los sistemas educativos. 

Actualmente, sólo en Estados Unidos, existen 400 filiales vinculadas al Instituto 

Tavistock. Una de esas filiales es el Instituto de Investigación de Stanford, el cual tiene 

un presupuesto anual de 150 millones de dólares, y controla completamente la Asociación 

de Educación Nacional, es decir, controla a todos los profesores de Estados Unidos. Otro 

de estos institutos filiales a Tavistock Institute es el National Training Laboratories, en 

donde se han desarrollado todos los métodos de “procesos de selección”, “psicología de 

empresa” y “mecanismos de motivación empresarial” que hoy utilizan Universidades, 

corporaciones y departamentos de “recursos humanos” de todo tipo. Todo el sistema 

educativo estadounidense está controlado por estas instituciones, y en la cumbre de dicho 

sistema estarán las Universidades que suponen ser los “centros científicos” referencia del 

mundo académico moderno: Harvard, Princeton, Yale… etc.  

»Así, los sistemas educativos dirán tener como finalidad “integrar en la sociedad”, 

“formar al niño como ciudadano”, “hacer al individuo productivo para su comunidad”… 

y demás tonterías que simple y llanamente quieren decir: “hacemos de los niños, piezas 

útiles y desechables para un sistema infrahumano que nos tiene a sueldo”.  

»Se comprobará que un chino podrá estudiar en Londres, una alemana en España, 

y un chileno en Holanda, y no pasará nada, gracias a becas erasmus y a un padrón 

utilitarista y deplorable de la intelectualidad.  

»Cualquier sistema educativo (cualquiera, desde la educación infantil, párvulos, 

primaria, la educación especial, secundaria, superior, de adultos…) se basan en el 

siguiente método: una presunta autoridad (el profesor) presenta al alumno una premisa y 

le dice: “Esta es la premisa A”. El alumno puede dudar de que esa premisa sea la “A”, 

incluso puede tener certeza de que sea la “B” o “C”. Sin embargo, el profesor pregunta al 

alumno: “¿Qué premisa es esta?”. Si el alumno responde “Esta es la premisa A”, 

automáticamente pasa al siguiente nivel del sistema educativo. Si el alumno responde otra 

cosa que no “A” (es decir, “B”, “C” o lo que sea), ahí el profesor dirá: “Este alumno tiene 

problemas”. Resulta así de absurdo: por supuesto, a nadie le importa la validez de las 

premisas. Lo que importa es que el alumno repita lo que la presunta autoridad dice, 

bloquee su acceso inmediato a la verdad, y vaya así “formándose” a través de un periplo 

evaluado cuantitativamente y dividido en niveles de obediencia. A medida que se sube de 

nivel, las premisas se van haciendo más complejas. El profesor dice “este color es el 

amarillo”, “Cristóbal Colón descubrió América en 1492”, “e=mc²”… El profesor vuelve 



a preguntar en cada una de las veces: “¿Qué premisa es esta?”. El alumno responde “Esta 

es la premisa A”, y así, el ser humano se va convirtiendo en ciudadano, en arquitecto, 

biólogo, ingeniero, presidiario, abogado, prostituta, funcionario, etc., etc., etc… Los 

individuos –temerosos de esta maquinaria- no sólo obedecen para poder seguir 

obedeciendo, no sólo pagan (las matrículas) para tener un empleo y poder seguir pagando, 

sino que llegan a identificarse con el papel que dicho sistema les otorga. “Soy un alumno”, 

dicen unos. “Soy un profesor”, “Soy un doctorado”, “Soy un catedrático”, dicen otros con 

lamentable altanería.  

»Invitamos a hacer un experimento: echar un vistazo a una escuela pública actual 

de cualquier estado moderno (subrayamos esto, cualquiera: España, Francia, Reino 

Unido, Bélgica… el que el lector tenga más a mano) Enseguida se podrán observar 

extraños puntos en común: un enrarecido ambiente con estructura gregaria, unos alumnos 

uniformados con ropas con los mismos logotipos, los mismos calzados, las mismas firmas 

deportivas. Se verán niños de ocho y nueve años con teléfono móvil. Si se observan sus 

bracitos, aún se podrán ver algunas marcas de la última vacunación. Ya con doce años, 

en los niños abundará una actitud apática, un lenguaje agresivo, y unas poses corporales 

comunes a los deportistas de élite y estrellas del hip-hop. Con esos mismos doce años, 

algunas niñas mostrarán maquillaje y vestuario de disponibilidad sexual grotescamente 

inadecuado para su edad. El nivel de violencia es tan alto que el Establishment se tuvo 

que sacar de la manga una palabreja: bullying. Tan violentos o más son los videojuegos 

que llevan la mayor parte del tiempo libre del niño. Los patios de las escuelas públicas 

servirán de supermercados de drogas ilegales, y un buen porcentaje (en España, un 85%) 

reconocerán probarlas antes de los 18 años. Los habrá que no tendrán que recurrir a la 

ilegalidad para drogarse: muchos menores conocerán antidepresivos, ansiolíticos, 

somníferos, etc… antes de salir de la escuela. Independientemente del “rendimiento 

escolar”, la lectura quedará reducida a un entretenimiento de masas (como el videojuego) 

en el escaso tiempo libre, o directamente (y en la amplia mayoría) quedará reducida a 

nada. En este ambiente, muchos chavales manejarán la posibilidad del suicidio, y un 

porcentaje nada desdeñable (1 de cada 500, según fuentes oficiales) reunirán valor para 

llevarlo a cabo. La pregunta más natural por parte de quien observa todo esto será: ¿Qué 

diablos están haciendo en las escuelas?  

»Esta pregunta se despeja cuando se ve llegar a los padres a recoger a sus hijos. 

¿Con qué nos encontramos? Si el niño tenía un móvil, el padre aparecerá con un teléfono 

en forma de nave espacial adosado a la oreja, con el cual dirá trabajar.  

»Si la ropa de los niños es un uniforme corporativista, los padres irán con las 

colecciones adultas, “casual”, y “sexy” de las mismas firmas textiles. Si los hijos son 

violentos, los padres participarán en procesos electorales que arrojan gobiernos que 

declaran guerras, masacran pueblos y torturan presos. Si los alumnos de las escuelas se 

drogan, los padres tendrán una pastilla para cada actividad de su día a día (prozac, valium, 

viagra…). El niño no tendrá ninguna inquietud lectora, porque sus padres leerán 

estrictamente lo poco que les exige su actividad profesional. Lo más parecido a un libro 

que manejarán los padres modernos serán los prospectos de los medicamentos. Todo esto 

se podrá observar siempre y cuando sean los padres quienes vayan a buscar a sus hijos a 

la escuela. Muchos de ellos estarán separados, divorciados, recasados, comprometidos… 

y no podrán buscar a su hijo porque dirán “no tener tiempo” porque ¡están trabajando!  

»El hombre moderno pretende formar parte de esta red universitaria con vistas a 

encontrar un empleo, una “salida” profesional. El universitario moderno, tras pagar una 

fortuna, tras triturar su juventud e inocencia, tras hacer mil asignaturas, masters, tesis, 

cursos, prácticas, tras abonar las cuotas de la expedición de sus titulaciones, se propone –



al fin- ejercer ese trabajo que siempre fue el auténtico objetivo de toda esta historia. ¿Con 

qué se encontrará antes de hacer este trabajo? ¡Con otro proceso selectivo!»  

Triste vida la que nos toca vivir, pero más triste es la vida de un pobre torito, esa 

vida hay que salvar, todo lo demás está bien, porque forma parte del sistema imperante. 
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En tiempos pasados el público quiteño carecía de conocimientos básicos taurinos, luego 

muchos aficionados reforzaron los que tenían y otros tantos aprendieron de sus amigos y 

conocidos. La prensa escrita, radial y televisiva en algo ayudó en esta enseñanza, lo 

lamentable de estos medios es que hacían y hacen eco de los toros únicamente en 

diciembre, el resto del año escasean los artículos y los programas taurinos.  

El diestro Saturno Mejías tomó el estoque y entregó el simulado a su ayuda. Muy 

pocos toreros utilizan el verdadero estoque para la faena de muleta. Dicen que así evitan 

lesiones o accidentes. Casi todos usan uno simulado más ligero y sin filo. Aquellos que 

optan por el simulado, demoran mucho al cambiar este utensilio por el verdadero, una vez 

que dejaron cuadrado al toro. Al volver pueden ya no encontrar al mismo animal que 

dejaron hace un momento y esto complica el trance final.  

La gente empezó a hacer silencio esperando el momento decisivo de la lidia. 

Fueron muy pocos los que le pidieron que continúe con la faena, la gran mayoría quería 

presenciar la suerte suprema.  

–Ninguno de los dos ha hecho un desplante antes de entrar a matar, ¿verdad?  –

pregunta José Manuel de la Trinidad.  

–No, ninguno –responde ella mirándolo a los ojos.  

–Hubiera querido ver ese engaño que se lo hace con la muleta en mano o a cuerpo 

limpio.  

–Es el momento en el que el hombre desafía a la bestia, una muestra de valentía 

donde el torero declina a las ventajas del toreo, a veces lanza su muleta y la espada y se 

coloca de rodillas, en otras hace el teléfono, apoyando su codo entre los pitones del astado.  

–Pero la pérdida de sangre –José Manuel de la Trinidad lo dice con ironía– y las 

heridas en la espina dorsal impiden que el toro levante la cabeza de manera normal, y es 

cuando el torero puede acercarse.  

»Con el toro ya cerca del agotamiento, el torero no se preocupa ya del peligro y 

se puede dar el lujo de retirarse del toro después de un pase especialmente artístico, 

echando fuera el pecho y pavoneándose al recibir los aplausos del público. Cuando el toro 

alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura 

y machismo, a enfrentarse a un toro exhausto, moribundo y confundido –él repite estas 

palabras con dejo y burla.  

–Ya hablaste como anti –le reprocha ella sonriendo–, cualquier ser humano capaz 

de ponerse delante de un toro demuestra más valor que el de la mayoría de las personas. 

Pero este rasgo de valor sólo es arrojo. El valor del torero se distingue del simple arrojo 

porque exige pleno y constante conocimiento de cuanto ocurre a su alrededor, 

independientemente de lo que pide su instinto de conservación, mientras que el valor del 

arrojo sólo dura un instante. El valor del torero es la cualidad de poder observar sosegada 

y tranquilamente cualquier intensión o gesto del toro, por peligrosa que parezca, que le 

permite resolver, tomar decisiones y conducirle según convenga. Y solucionarlo en 

décimas de segundo, aunque por dentro sienta pavor.  

–El toro es atravesado con una espada de ochenta centímetros de longitud –dice 

él exagerando su indignación y haciendo ademanes–, que puede destrozarle el hígado, los 



pulmones, la pleura, etc., según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal. De 

hecho, cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes vómitos de sangre. A 

la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte muere de una estocada, pero no 

como se piensa de una estocada al corazón si no que la espada penetra pulmones y 

diafragma, a veces una arteria mayor y de ahí la hemorragia que se aprecia en el hocico. 

A veces mueren ahogados en su propia sangre.  

–Ya quisiera que alguno de estos detractores haga una frase así, pero para un niño, 

una madre, un civil que muere en las tantas guerras inventadas alrededor del mundo o en 

los falsos atentados en las urbes modernas. Ya quisiera que ese sentimentalismo se lo 

ponga en práctica con los necesitados. Ya quisiera que esa preocupación se la vierta en 

nuestro mundo, para acabar con tanta desgracia que vemos a diario y la digerimos como 

propia y sin hacer ascos.  

Llegó la hora de matar, la hora de la verdad. La justificación ética de la 

tauromaquia. Ya está el toro muerto. Ha cumplido con su destino y se ha justificado su 

existencia. Nació con la única finalidad de morir en el ruedo y se cumplió la sentencia 

que firmó hace mucho su estirpe para seguir existiendo. Si fue bravo, quedará en la 

memoria del aficionado y de su matador, esa es su inmortalidad. Ningún animal deja tanto 

recuerdo como al toro de lidia, a ninguno se le hace monumentos, se le componen coplas, 

se lo plasma en lienzos y partituras. La intención final de la suerte suprema no es 

exterminar a su rival como a un perro de la calle, como a un animal de carnicería, es darle 

la muerte de manera elegante y con honor, dándole siempre la cara, mirándole a los ojos, 

no a la distancia con una escopeta, ni dentro de una máquina trituradora.  

–No te enojes –le dice tocándole ligeramente la rodilla–, en este mundo debemos 

soportar la ignorancia de muchos, sé que no es justo, pero toca. Mejor veamos cómo 

termina el tercio. Para esto el torero debe saber cuándo matar al toro para que no se le 

pase y se descuelgue, o sea termine con la cabeza muy baja, cosa que dificulta la estocada. 

Es mejor dejarle la cabeza a media altura o un poco baja para que humille y muestre el 

hoyo de las agujas, lugar por donde deberá entrar el estoque justo detrás del morrillo, ahí 

donde está ese remolino de pelos. Tampoco es bueno entrar a matar con un toro entero ya 

que se vuelve peligrosa su embestida.  

–Con las suertes de trasteo –comenta Ana Martina–, el torero cambia al toro de 

terrenos, ahora Mejías está haciendo un pase de tirón, creo que tendrá que hacer uno de 

pitón a pitón para machetearle y que humille un poco.  

–Lo ha dejado cuadrado –dice José Manuel de la Trinidad con la voz muy baja, la 

plaza está en completo silencio, todos expectantes de lo que hace el matador–, sus pezuñas 

están juntas, sin que ninguna se adelante, si una mano está adelantada al arrancar puede 

poner en aprietos al diestro.  

–Ha elegido los tercios para matar. Miremos si lo hace contraria o natural. Lo ha 

movido de nuevo, va por la suerte natural, el costado del toro da a tablas por lo que saldrá 

hacia el centro y el torero hacia la barrera.  

–Muchos toreros prefieren la suerte contraria, por la querencia de los toros a 

tablas. Cuando es muy difícil sacarlos de ahí se puede entrar a matar de tres maneras, a 

paso de banderillas, de adentro a afuera o al hilo de tablas.  

»A paso de banderillas el toro está perpendicular a tablas con la cabeza a los 

medios del ruedo –continúa él–, el matador entra de afuera hacia dentro. Los que entran 

así a matar a toros buenos, malos o regulares es porque están con miedo o por alguna 

imposibilidad física. Cuando esto se lo hace invertido se le llama de adentro a afuera.  

–Al hilo de tablas se utiliza cuando el animal está aculado a tablas de la barrera, 

se le pondrá el costado izquierdo hacia ellas para que salga forzadamente a los medios. 

Esto es permitido con toros que han pasado toda la lidia en esta querencia. Utilizar estas 



técnicas con toros buenos es infame, lo mejor es ir al centro de la arena, así como lo hacía 

Paquirri, el mejor.  

–Mejías se ha situado a metro y medio de la cabeza del astado –continúa él en voz 

muy baja–, ahora se perfila, el primer tiempo de la suerte, se empina sobre la punta de los 

pies en medio de los dos pitones. Sostiene el estoque desde la empuñadura con la mano 

derecha a la altura del corazón y la muleta, en la mano izquierda liada en el palo que la 

sostiene. La presenta baja, casi rosando la arena. Arranca con su pierna izquierda, segundo 

tiempo de la suerte y al hacerlo adelanta la mano de la espada hacia la cruz y la muleta 

hacia las pezuñas, el toro humilla y muestra mejor el lugar por donde se clavará el estoque. 

La espada ha entrado tras el morrillo mientras que la muleta lleva la embestida hacia 

afuera como si fuera un pase cambiado de pecho, es aquí cuando toro y torero se cruzan, 

hacer la cruz o cruzar, es cuando ocurre el tercer y último tiempo de la suerte. Los 

conocedores dicen, a quien no hace la cruz se lo lleva el diablo. Así de importante es este 

momento de la suerte.  

–Buena estocada, la mejor que hemos visto en la tarde, un buen volapié, ya que el 

torero fue hacía donde el toro. No fue recibiendo, cuando el toro arranca y el torero 

arrastra su pie izquierdo y al rato de recibirlo retrocede, tampoco aguantando, cuando el 

diestro no mueve su pie izquierdo y peor al encuentro o a un tiempo, cuando el animal y 

el matador arrancan a la vez.  

–El inventor de la suerte de recibir fue el rondeño Francisco Romero.  

–Antes se mataba tapando la cara al toro e hiriéndole a traición con un verduguillo 

de doble filo. Cuando no se prestaban para la suerte de recibir se les echaba perro de presa 

o se los desjarretaba con una afilada media luna.  

–Costillares inventó la suerte del volapié o la estocada recibiendo en toda su 

pureza.  

El público aplaude al matador que ha entregado su arte. El presidente de plaza no 

le concede nada, pero para que la afición de Quito no se disguste, le permite que se dé 

una vuelta al ruedo para la ovación general. El toro no ha necesitado descabello, 

solamente ha sido necesario el puntillero o resucitador, como cariñosamente muchas 

veces el público quiteño se refiere a este personaje. Resucitador porque hay ocasiones 

que cuando el toro está ya sentado llega el puntillero y con su puntilla en vez de terminar 

el trabajo, levanta al toro, cosa muy desagradable para el torero que tiene que nuevamente 

acercarse a ver qué sucede y en otras, utilizar la espada de descabellar para terminar su 

faena.  

Han existido y hay buenos maestros de la suerte suprema, por ejemplo, en el 

volapié Rafael Ortega y últimamente José Miguel Arroyo, Joselito. Paco Camino por 

perfecto, Paquirri por efectivo y contundente, José María Manzanares por su elegancia. 

Antonio Ordoñez era un grande en el volapié, pero mejor lo era recibiendo y utilizando 

su rincón, un lugar específico descubierto por el crítico taurino Antonio Díaz Cañete para 

censurar al maestro por su estocada caída de rápido efecto.  

Los vi levantarse para recobrar fuerzas para el último torero, el rejoneador 

Gonzalo García. Todavía discutían cómo había sido la estocada. Ana Martina decía que 

fue una media estocada trasera y tendida, José Manuel de la Trinidad se mantenía en que 

había sido una estocada honda, delantera y atravesada. Lo hacían de forma relajada, los 

dos mirando al ruedo, escuchando como la gente aplaudía al diestro y a la música que lo 

acompañaba mientras este recorría la arena recibiendo rosas, sombreros, pañuelos y 

agradeciendo cada uno de estos gestos.  

Sus miradas se cruzaban más a menudo, sus ojos permanecían fijos admirando 

cada detalle, cada movimiento, muchas más sonrisas y palabras de conquista inusitada 

salían de sus bocas. Todos estaban alegres, ese sentimiento de estar en una plaza de toros 



es distinto al de cualquier otro espectáculo, estar en un estadio de fútbol no tiene la misma 

sensación, salvo que uno sea el que está jugando en aquella cancha. Quise presentarme y 

conversar con ellos, lo pensé, pero no deseaba arruinar el momento. Preferí continuar en 

mi puesto y recordar los nombres de las estocadas.  

Cada término taurino es un mundo, se dice que en España se utilizan más de cien 

expresiones taurinas en la vida diaria y creo que en nuestro país, pasa algo similar. 

También los detractores quieren acabar con esto, exterminar todo vestigio de nuestra 

lengua para reemplazarla con vocablos anglosajones y anglicismos globalizados. Con la 

pérdida de la tauromaquia no solo se deja de matar a un animal, se pierde todo un mundo, 

todo un conglomerado de ideas, palabras, tecnicismos, vestimenta, animales, 

edificaciones, campos, es destrozar la cultura que existe alrededor de una corrida de toros. 

Como lo decía antes, es querer borrar todo vestigio de tradición para unificarnos a todos 

y convertirnos en esclavos de un sistema que no busca engrandecer a nuestra raza.  

Los nombres de las estocadas son muchos, al final cuando se quiere describir una, 

se entra en un mundo de palabras que causan confusión y hasta cierta gracia.  

Un pinchazo es una estocada que no queda clavada en el animal, pero hiere. 

Existen tres maneras de pinchar: sin soltar la espada, soltándola y dejándola donde entró 

y lo que se llama el mete y saca, cuando entra, pero inmediatamente se la saca.  

Si queda clavado el estoque toma los siguientes nombres: pinchazo hondo si entra 

entre 20cm o 25cm, estocada corta si se hunde un tercio, media estocada si entra la mitad, 

estocada honda si entra dos tercios del estoque y entera si entra todo.  

Dependiendo del lugar donde se la clava, tomando como referencia el hoyo de las 

agujas o cruz: en todo lo alto o en la cruz si está en su sitio, pasada si se va un poco atrás, 

trasera si se va aún más atrás. Delantera si está adelante y pescuecera si se la clava en el 

cuello del toro. Caída o desprendida si ligeramente se desvía al lado derecho de la cruz y 

baja si queda más debajo de la desprendida. Bajonazo es más baja que la baja y golletazo 

cuando se la clava entre el cuello y el brazuelo. Contraria cuando se clava en el lado 

izquierdo.  

Por su inclinación, sabiendo que lo ideal es 45 grados respecto a la horizontal del 

espinazo: perpendicular cuando el ángulo es mayor, si es menor tendida, atravesada 

cuando tiene una tendencia bien marcada del lado derecho al izquierdo y contraria si va 

de izquierda a derecha.  

Se dice que cala, asoma o hace guardia cuando queda salida visiblemente su punta.  

Una estocada baja puede ser de gran efecto, hay pinchazos hondos en lo alto que matan 

y se dice que son suficientes. Las medias perpendiculares que Lagartijo las hizo famosas 

y se llaman lagartijeras también causan efecto. Existen estocadas bajas que entran por el 

cuello y suelen causar vomito de sangre, estas son muy censurables y se dice que el toro 

ha sido degollado. Al mismo tiempo hay muy buenas estocadas que causan vómito y no 

hay que desmerecerlas. 
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Luego de estirar las piernas y ponerse cómodos, escuché a José Manuel de la Trinidad 

decir que él no estaba de acuerdo con el cambio del estoque simulado por el verdadero. 

Esto era un momento en el que, tanto el animal como el público, se distraían y se perdía 

el hilo de una buena faena. No existe justificativo para que un torero atlético no pueda 

lidiar con el estoque real y recurra a uno de madera. Manolete, solo cuando estaba con su 

lesión crónica, había decidido hacerlo. Al toro se lo debe matar en el momento justo, 



cuando su mirada está fija en la muleta. Al dejarlo e ir por el estoque real, el burel se 

distrae y es así que muchas estocadas terminan en pinchazos.  

Ana Martina lo escuchaba y comentó que tampoco es bueno que el diestro se pase 

de faena y mate a un toro muy cansado y aburrido ya que este particular dificulta la suerte. 

A un toro hay que matarlo en el momento ideal, no antes ni después. Muchos toreros 

alargan mucho sus faenas, algunos lo hacen por el miedo de entrar a matar, no quieren 

hacerlo, temen fallar y por eso siguen dándole muletazos al astado hasta el aburrimiento. 

Se ha visto toreros que piden al público el indulto para salir de la suerte.  

Lo decía Domingo Ortega, para matar bien a un toro hay que haberlo toreado bien, 

solo así se podrá entrar a matar sin dificultad y hacer un volapié despacio. Muchos 

entendidos utilizan la frase, no tuvo suerte con la espada. La suerte no tiene nada que ver 

en este momento, si un torero entra decidido a matar olvidándose de todo el miedo que 

significa pasar muy cerca del animal y clava su espada en el morrillo, lo logra en más del 

noventa por ciento de las veces. Manolete y Rafael Ortega pincharon muy pocos toros en 

sus carreras. Los matadores regulares no miran al morrillo sino a la cara del toro, por eso 

fracasan en su intento. En los años sesenta Paco Camino de cien toros mató a noventa y 

seis a la primera. No es buena suerte, es que lo sabía hacer a la perfección. ¿Qué hubiera 

pasado si Enrique Ponce acertaba con la espada? Pues los que le hemos visto torear 

podríamos contar a nuestra descendencia que conocimos al más grande de todos los 

tiempos.  

–Me encanta cuando la gente dice saber de toros –comenta él con una sonrisa–, y 

dice que el toro tiene que estar cuadrado y con las patas juntas para que se abran las 

paletillas y pueda entrar el estoque.  

–Es cierto –continúa ella–, toma en cuenta que son cosas que se han ido pasando 

de generación en generación sin que alguien haya corregido tremendo error. Pasa muchas 

veces y en todos los aspectos. Creo que se debe a que las personas no nos detenemos a 

analizar y verificar, simplemente las repetimos tal cual las oímos.  

–Es bueno recordarles que para que la estocada tenga éxito, el toro debe estar 

cuadrado completamente de frente con respecto a la posición del torero. Las patas 

delanteras deben estar paralelas, con las pezuñas casi juntas, no importa como estén las 

patas traseras. La cabeza debe estar a media altura, más o menos al mismo nivel que el 

espinazo, ni baja, ni alta. Las paletillas no están ni cerca del lugar donde entra la espada. 

Además, el toro se mueve, perdiendo su posición, por ende, jamás estas paletillas pueden 

permanecer abiertas para que entre el estoque como dicen muchos.  

»Se necesita que el toro esté cuadrado no para que sus huesos se acomoden y se 

abran, sino para que se cumpla la mecánica de la suerte. Si el toro no está cuadrado y 

tiene una de las patas adelantadas, se le facilitará arrancar más de prisa y ganará terreno 

dificultando la arrancada del matador. En cambio, si las tiene juntas, antes de avanzar 

deberá dar un pequeño paso para afianzarse y así poder arrancar. El torero deberá 

aprovechar este pequeño detalle para adelantarse y lanzarse con todo al morrillo.  

»Por eso es importante citarlo a corta distancia, cuando el toro da la primera 

zancada, la espada ya está dentro y la suerte consumada. Si la cabeza la lleva alta será 

muy peligroso para el torero acercarse y si la lleva muy baja, este al verle acercarse por 

instinto la levantará y pondrá en aprietos al diestro. Si la cara está a media altura, para 

derrotar, primero tendrá que humillar, momento en el cual se clavará el estoque. Por eso 

hay que citar en corto.  

–También hay que mencionar que se mata con la mano izquierda, esto es esencial 

para que el toro se descubra, quien no lo hace pincha y pierde todo. Además, que la suerte 

se la hace rapidísimo como si se quisiera salir de ella lo antes posible. Como todo en el 

toreo hay que realizarla lento, no se necesita fuerza sino valor.  



 Y sucedió algo curioso. José Manuel de la Trinidad terminó su cerveza, estrujó la 

lata y la dejó entre sus pies. Al ver esto Ana Martina en son de broma le dijo que no deje 

la basura, que hay que cuidar el planeta, reciclar y no contaminar. A lo que él respondió 

diciéndole que es cierto que hay que cuidar el planeta, que es muy correcto cuidar la 

naturaleza, no ensuciarla y tratar de rehusar muchas cosas, pero que, al mismo tiempo, 

todos se llenan la boca con el medio ambiente mientras lo destrozan a cada momento.  

El consumismo atroz en el que vive el ser humano moderno es el mayor culpable 

de la debacle del ecosistema. Le preguntó si no había visto una lista de útiles escolares, 

si no ha visto como los padres tienen que comprar litros y resmas para satisfacer las 

exigencias del colegio.  

–¿No te pasó nunca Ana Martina, que el primer día de clases llegabas con pánico 

porque tus papás no te habían comprado la lista completa y los salvajes de los profesores 

no te dejaban entrar o te hablaban porque te faltó un pliego de cartulina o las pinturas de 

colores? Es que es absurdo, solo mirar la lista de útiles de un pequeño que ingresa al jardín 

es impresionante. Litros de goma, de escarcha, de tanta pendejada que luego al final del 

año escolar sobra y como obra de caridad se les dona a escuelas pobres. Estamos 

realmente locos, y los padres sin chistar tienen que hacerlo.  

Le comentó que la educación es un negocio, al igual que el cambio climático, el 

medio ambiente, los renovables, el ecologismo y los verdes.  

–Tanto se quejan de Hitler –continúa José Manuel de la Trinidad –, si fue él quien 

inventó el ecologismo moderno y algunas de las leyes que tenemos hasta ahora.  

»Todo el mundo asustado por el calentamiento global mientras que los que 

manejan los organismos que emiten cifras y asustan a los incautos lucran de esta idea tan 

posicionada que nadie se atreve a rebatirla. Los ricos nos piden que dejemos de usar, que 

vivamos en las cavernas, ahorrando agua, luz, rehusando, mientras que ellos viven de lujo 

derrochando todas las materias que nos obligan a nosotros a conservar. Para que viva un 

rico tiene que morir un pobre, es así de fácil. No hay medias tintas, nos engañan con la 

sobrepoblación porque desean reducirla. ¿Quién sobrevivirá a esta depuración, un pobre 

o un magnate de la élite?  

»Todos los movimientos que escuchamos y tenemos como altruistas y defensores 

de los animales y el ser humano son parte de una agenda oculta. Toman a los ingenuos 

que salen a defender sus derechos, mientras quien sacan tajada es la élite que gobierna el 

mundo tras bambalinas.  

»No tengo nada en contra de un ecologista o un gay, pero hay que decir que los 

usan para otros fines, que están siendo utilizados para enriquecer a unos y ejecutar los 

planes de otros.  

– ¡Ja, ja, ja! –ríe ella–, tranquilo, chiste no mas era. Mejor pon atención que empieza 

el rejoneo. 
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«Si pudiera reencarnarme, me gustaría volver como un virus mortal con el fin de 

contribuir a resolver la superpoblación.» Célebres palabras del príncipe Felipe, duque de 

Edimburgo, uno de los fundadores del famoso Fondo Mundial para la Naturaleza.  

Como lo deja bien claro el investigador Daniel Estulin, «cualquier persona que 

apoya de forma consiente a los ecologistas, y a sus acólitos es un enemigo de la 

humanidad. Muchos, no saben que, por detrás de estos movimientos, hay grupos de poder 

que van hasta la Realeza Británica y la Nobleza Negra veneciana.»  



En uno de sus varios artículos, Estulin nos explica el nacimiento de los 

movimientos verdes.  

«En algún momento a principios de los años 70, según cuenta la leyenda, un 

número de personas que estaba muy preocupada por el ritmo al que “la industria humana 

estaba destruyendo la naturaleza” establecieron una serie de iniciativas ciudadanas. Hacia 

el final de la década de los 70, la resistencia de las instituciones gubernamentales y de los 

poderes fácticos, llevó a la decisión de formar un partido ecológico, que se concretó en 

enero de 1980. A partir de ahí, empezó el aumento de Los Verdes como un potente factor 

de influencia política en Europa, especialmente en Alemania. Esta es la versión 

mitológica de Los Verdes a través de los medios. Una historia, sin embargo, que no es 

muy convincente. La verdadera historia de Los Verdes es que fueron, y siguen siendo, un 

proyecto de la oligarquía financiera, que se centra en la banca anglo-holandesa y la alianza 

monárquica y que está financiado por los intereses de las corporaciones más poderosas 

de la Región Transatlántica. Su objetivo principal es lograr que a través de la 

desindustrialización se reduzca la población mundial y devolver al hombre a las cuevas. 

El príncipe Felipe, marido de la Reina Isabel II y el príncipe Bernardo, el fundador del 

Club Bilderberg, fundaron el WWF en 1961, y poco después pusieron en marcha el Trust 

1001, para financiar una red mundial de movimiento ecologista radical. Ese movimiento 

se conoció más tarde como Los Verdes. Otra de las personas clave dentro de la 

organización es Joschka Fischer, ex ministro alemán de Relaciones Exteriores. Lo que 

poca gente sabe es que dos de las organizaciones que más aportan a nivel económico a 

Los Verdes alemanes son dos think tanks estadounidenses ultra-conservadores: la 

Fundación Heritage y el American Enterprise Institute. Con el paso del tiempo, Los 

Verdes también se han transformado en un poderoso grupo de presión dentro de la Casa 

Blanca a través de su grupo hermano: el Consorcio de Científicos del Comportamiento. 

La revista Time informó en marzo de 2010 que “el Consorcio de Científicos del 

Comportamiento, un grupo secreto de asesoramiento compuesto por 29 de los 

conductistas líderes en el país, controlan la Presidencia de Obama" Bueno, la afirmación 

de Time es una mentira piadosa. El grupo de 29 se llama en realidad la Economía del 

Comportamiento Mesa Redonda, con sede en la Fundación Russell Sage en Washington 

y en la Fundación Alfred P. Sloan. Se trata de un grupo cuyas raíces son la Mesa Redonda 

de Cecil Rhodes que gobernó el Imperio Británico de parte de la Sociedad Fabiana.  

¿Qué son exactamente las fundaciones Russell Sage y Alfred P. Sloan? La 

Fundación RS, ha sido el brazo de la sociedad Fabiana británica desde su fundación en el 

año 1907. La fundación APS, fundada en 1934, representa los intereses de Wall Street y 

de sus ídolos: Hitler y Mussolini. Sloan, un súper admirador de Mussolini, fue elegido 

como director general de General Motors en 1923 por los pro-nazis del banco JP Morgan 

y de DuPont. Otro de los principales contribuyentes a los ideales del “movimiento verde” 

es la London School of Economics, que ha financiado un estudio realizado por la 

organización británica Optimum Population Trust, llamando a la reducción de la 

población mundial entre 3 a 5 mil millones de personas de aquí a 2050. Este llamamiento 

al flagrante exterminio en masa se basa en el argumento de que la principal causa del 

calentamiento global es la sobrepoblación, y que la cura más rentable para el 

calentamiento global es matar a la mayor parte de los humanos del planeta. Otra 

organización entrelazada con Los Verdes es el Proyecto Rainforest del príncipe Carlos de 

Inglaterra. Su supuesto objetivo es salvar los bosques tropicales del mundo. Sin embargo, 

es financiado y dirigido por los cárteles financieros y de materias primas más grandes del 

planeta, empezando por Río Tinto, el gigante británico del cártel de metales preciosos, 

que además forma parte de la cartera financiera personal de la Reina. En fin, aquellos que 

todavía creen que el “movimiento verde” está formado por idealistas inocentes, que se 



financian a través de las contribuciones de los niños de los colegios, necesitan una buena 

dosis de este universo paralelo estuliano de humo y espejos.»  

Vamos un poco atrás y veamos cómo los nacional socialistas fueron los inventores 

de los derechos de los animales.  

Luego que Adolf Hitler asumiera el poder en 1933 se promulgó una ley que 

prohibía la matanza de animales a la manera judía, kosher, obligando a que todo animal 

de sangre caliente le fuera suministrados anestésicos antes de ser muertos en los 

mataderos. El NSDAP de Hitler estaba en contra de la crueldad hacia los animales, y para 

esto creó leyes que aseguraban el bienestar de estos y se tomaron varias medidas para 

garantizar su protección. En Berlín, en 1934 el partido nacional socialista organizó una 

conferencia internacional sobre la protección de animales. Hitler aborrecía la caza por eso 

implantó leyes en contra de ella.  

En el libro, Yo fui amigo de Hitler, Heinrich Hoffmann nos dice: «Durante los 

últimos años de la guerra, Hitler prohibió toda clase de artículos en la prensa que hicieran 

referencia a la caza. Además, hasta los últimos meses de la guerra, Hitler exigió que se 

mantuviese unas cartillas de racionamiento para perros. Hitler sabía que aquellas personas 

que poseían animales domésticos no los iban a matar simplemente porque estaban en 

guerra. Comprendiendo su situación, quiso evitar que los poseedores de animales 

domésticos tuviesen que renunciar a una parte de su propio sustento para alimentar a sus 

animales y para no añadir una penalidad más a la guerra en sí, instituyó las cartillas de 

racionamiento para perros.»57  

La Alemania de Hitler fue el primer país en prohibir la vivisección promulgando 

su prohibición total en 1933. Himmler, Hitler y Göring estaban preocupados por la 

conservación animal, en específico en la manera de como morían en los mataderos. La 

mayoría de leyes existentes alrededor del mundo nacen de los nacional socialistas.  

Göring: «Una prohibición absoluta y permanente sobre la vivisección no sólo es 

una ley necesaria para proteger a los animales y para mostrar solidaridad con su dolor, 

sino también una ley en pro de la humanidad misma… Por ello, he anunciado la 

prohibición inmediata de la vivisección y he hecho de la práctica un delito punible en 

Prusia. Hasta el momento en que el castigo sea pronunciado, el culpable se alojará en un 

campo de concentración.»  

Los líderes nacional socialistas eran los principales propulsores de la defensa de 

los animales, ellos crearon duras leyes para quienes los maltraten. Uno de los castigos 

para quien incumplía era el campo de concentración. Al llegar al poder Hitler, limitó la 

caza y creó temporadas específicas para esta actividad, muchos países modernos 

continúan aplicando este modelo. El Reich pagaba la educación para la conservación en 

escuelas, colegios y universidades. En 1935 se aprobó la Ley de Protección de la 

Naturaleza del Reich, creando una lista de animales protegidos. Más adelante se integró 

la reforestación y los peces, salvado así muchas especies de los bosques alemanes.  

Vale la pena hacer un pequeño paréntesis. El término Nazi, fue siempre usado de 

forma despectiva por la propaganda Occidental-judía. El Partido Nacionalsocialista 

Obrero Alemán (NSDAP) nunca utilizó la palabra Nazis para autodenominarse.58  

Es muy linda la historia que nos cuentan en las escuelas, colegios y universidades, 

depende de quien la cuente puede ser heroica o bochornosa. Como sabemos que la élite 

controla todo, podemos decir que la historia la escriben ellos. Como lo dijo Winston 

Churchill: «la historia será amable conmigo, porque tengo intención de escribirla.» Más 

claro no puede estar.  

«El primero conde y después príncipe Bernhard de Lippe-Biesterfeld, nace como 

alemán en Jena en 1911, recibiendo la clásica formación elitista de nobleza europea. 

Nacido y educado para establecer lazos sanguíneos con la casa de Orange, a Bernhard se 



le permite mostrar públicamente su filiación juvenil nazi, entre otras a NSDAP. Bernhard 

llega a introducirse en Reiters SS, y trabaja activamente en IG Farben, gigante químico 

alemán involucrado en la industria bélica. Cumpliendo con su noble deber, Bernhard se 

casa con la princesa Juliana de Holanda, y justo al comenzar la guerra, se exilia en 

Inglaterra bajo protección del brazo británico del mismo linaje, los Windsor. Allí, 

continúa su formación militar de élite, se introduce en los servicios de inteligencia 

británicos y establece relación con quien va a ser su compañero de proyectos futuros: 

Philip Mountbatten, el futuro duque de Edimburgo y consorte de Elizabeth II. Tras la 

guerra, regresa a Holanda con la fachada de “héroe de guerra”, y es nombrado 

comandante de las fuerzas armadas holandesas. En 1954, el príncipe Bernhard funda el 

grupo secreto Bilderberg (secreto, por entonces), y en 1961 con la colaboración de 

algunos invitados Bilderberg (entre ellos, el príncipe Philip), funda el Fondo Mundial 

Vida Salvaje, renombrado después con las siglas WWF. Así, el príncipe Bernhard de 

Lippe-Biesterfeld, brazo holandés de la nobleza negra europea, experimentado asesino de 

guerra y miembro de fuerzas militares de élite (nazis primero, inglesas y holandesas 

después) funda la primera institución ambientalista con la ayuda de instituciones de la 

corona británica, servicios de inteligencia europeos y grandes corporaciones ligadas a la 

industria bélica.  

»Resulta constatado que el movimiento ambientalista comienza ahí, pero ¿con qué 

objetivo? Basta echar un vistazo a la posterior lista de miembros selectos del WWF, el 

llamado Club 1001, para señalar los tres lugares comunes de su membresía: nobleza 

europea, servicios de inteligencia y grandes grupos corporativos (principalmente, 

bancarios, armamentísticos y químicos). Algunos de estos distinguidos “amantes de la 

naturaleza” son: El propio Principe Philip (Duque de Edimburgo, supremo representante 

masculino de la casa Windsor, capitán general de la marina británica. Aficionado no sólo 

a despedazar zorros con sus perros en su reino, sino aficionado también a la caza furtiva 

de elefantes y otros animales en India y Nepal, tal y como registró John Philipson), 

Conrad Black (Miembro asiduo de Bilderberg y cabeza del imperio de massmedia 

Hollinger, creado por su padre, el agente del MI5 George Black), Príncipe Johannes Von 

Thurn und Taxis (aristócrata europeo bajo influencia de la esfera Rothschild, hijo de Max 

Von Thurn und Taxis, fundador de la Allgemeine SS de Hitler), Tibor Rosenbaum (agente 

del Mossad y dueño del BCI, banque du credit internacionelle, basado en Ginebra, 

denunciado por Life como lavadora de dinero negro de diferentes mafias involucradas en 

tráfico de armas y narcotráfico), Mayor Louis Mortimer Bloomfield (militar miembro del 

MI6 que encabezó la operación Permindex), Sir Francis de Guingand (Ex militar 

británico, ex cabeza de los servicios de inteligencia británicos, con título de sir y “licencia 

para matar” expedida por su majestad la reina), Don Juan Carlos de Borbón (descendiente 

de Felipe de Anjou, rama francesa vinculada sanguíneamente a la casa Saxe-Coburg. 

Recibió formación militar de élite y actualmente es capitán general del ejército español y 

rey de España junto a su consorte, la Reina Sofía, miembro registrado de reuniones 

Bilderberg), Dr. Luc Hoffman (director de la corporación farmacéutica Hoffman-Le 

Roche; involucrado personalmente en el desarrollo de drogas psicotrópicas y en la 

investigación farmacéutica psiquiátrica), John H. Loundon (Presidente de Shell Oil hasta 

1976, y después ejecutivo vitalicio de Royal Dutch Shell)…  

»¿Por qué los fundadores y miembros selectos del WWF son nobleza, militares y 

financieros relacionados con los intereses políticos y económicos de grupos de poder 

europeos extendidos en todo el mundo? Respuesta sencilla: porque el WWF tiene como 

único interés defender la política y la economía de los grupos de poder europeos 

extendidos en todo el mundo. Y así, muchos miembros del WWF y de instituciones 

vinculadas al ambientalismo fundaron en 1968 el elitista Club de Roma, un siniestro club 



privado que tiene como uno de sus objetivos “trabajar para la investigación y solución de 

los problemas medioambientales”. A través de la membresía de WWF y de dos de los 

fundadores del Club de Roma, Maurice Strong y Alexander King, se puede seguir el rastro 

de la posterior fundación de innumerables instituciones como Sierra Club, Tierra Primero, 

Greenpeace, Amigos de la Tierra… y muchas otras. Mientras tanto, durante las dos 

últimas décadas del S. XX, las generaciones más jóvenes literalmente “mamaron” el 

credo ecológico sin poder cuestionarse ni el origen ni el objeto de dicho credo, como una 

nueva pseudo-religión de salvación. Tan profundamente se enraizaron los “valores 

medioambientales” en la población, que escandalosas noticias que delataban las 

actividades criminales de instituciones ambientales como el Proyecto Lock, el Proyecto 

Stronghold y la participación del WWF en el tráfico de marfil (denunciado por el 

periodista Kevin Dowling), pasaron desapercibidas.  

»Pero veamos la colaboración del movimiento ambientalista en la destrucción de 

la manifestación humana, y muy especialmente, en el continente africano.  

»En el caso particular de África, el proceso de parasitar y devastar el continente 

siguió tres etapas fácilmente distinguibles que aquí señalamos. En primer lugar, se 

invadió el continente y se establecieron “colonias” gobernadas por hombres de confianza 

de las diferentes coronas y repúblicas europeas. La segunda etapa del plan imperial sobre 

África fue realizar la transición de un gobierno colonial a un gobierno financiero vía 

presidentes títeres y corruptos que inauguraban soberanías nacionales ajenas a diferencias 

culturales y étnicas, territorialmente delimitadas al capricho con tiralíneas. Como tercera 

etapa del proceso, la fuerza imperial europea trabaja para hacer de África un continuo 

baño de sangre que garantice que jamás pueda emerger un pueblo mínimamente íntegro 

y sano. La última etapa que culmina el proceso de destrucción requiere algo para llevarse 

a cabo. La fuerza imperial aun poseyendo un control financiero absoluto, requiere una 

presencia logística, un control territorial, una fuerza militar en el mismo continente 

africano. Si oficialmente un ejército europeo no puede tener presencia en un estado 

africano independiente, se creará un ejército de “cascos azules” nutrido de esos mismos 

ejércitos europeos. Un 8% de todo el continente africano son parques, reservas y espacios 

protegidos en nombre de la conservación medioambiental. Un 8% del territorio africano 

supone un área de la extensión equivalente a tres penínsulas ibéricas. Este territorio nada 

despreciable es administrado y controlado por plataformas medioambientales de la ONU 

y organismos como WWF. Es decir, en otras palabras: los parques y reservas controlados 

por organismos ambientales no sólo ejercen de “valla” para la población, que hace que 

las “ovejas” no se salgan de su rebaño, sino que también sirve para que los “lobos” se 

entrenen, se armen y se muevan a su antojo antes de atacar a sus presas. ¿Cuál es la misión 

ambientalista en África? El control territorial de las áreas interfronterizas más 

estratégicas.»59 

Para entender tenemos que conocer la verdadera historia de lo sucedido en Ruanda 

1994.  

«La verdadera misión de WWF y Greenpeace es reducir la población del mundo 

y no permitir que los recursos naturales vayan en beneficio de los pueblos.» Daniel Estulin 

dixit.  

Ahora conozcamos un poco sobre la falsificación de nuestro clima, otro punto para 

reducir la población.  

Eran los productos farmacéuticos uno de los mayores fraudes de especulación en 

el mercado global, además de la guerra. Pero el cambio climático y el siempre presente 

miedo a él, ha creado un completo nuevo mercado para el comercio de dióxido de 

carbono, ahora tiene un valor de 53 billones alrededor del mundo. Esto ocurre en marzo 

de 2016, cuando el valor en el mercado global subió un 9% con respecto al anterior año. 



Norte América es precisamente donde están las mayores ganancias en el valor del CO2 

cuando los valores subieron un 220% en 2015, unos 10.6 billones de euros comparado al 

2014. Esto se debe a una masiva expansión del esquema de la WCI, la Iniciativa 

Occidental del Clima que ahora cubre las emisiones del transporte.  

«Antes de 2009, creí que apoyar el conceso del IPCC (Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático) sobre el cambio climático era una acción responsable, dice la Dra. 

Judith Curry una profesora y ex presidente de la Escuela de la Tierra y las Ciencias 

Atmosféricas en el Instituto de Tecnología de Georgia en EE.UU. Me di cuenta que caí 

en la trampa de pensar como grupo. Acepté el consenso basada en evidencia de segundo 

orden, sobre la certeza de que el consenso existía. Empecé a evaluar los temas 

independientemente con respecto a la ciencia del clima que tuvo la mayor relevancia para 

la política. Existe una enorme presión hacia los científicos del clima para que se unan al 

llamado consenso. Esta presión no solo viene de políticos, sino de organismos federales, 

univeridades y profesores y de los propios científicos que son activistas verdes. Existen 

grandes intereses monetarios, reputación y autoridad para reforzar este consenso.»60  

Una expedición científica que estudia el calentamiento global fue retrasada por un 

record de hielo en el Ártico. Según el Guarda Costas, es el peor hielo que se ha visto en 

20 años. El volumen de hielo en el océano Ártico se ha incrementado un 33% desde 

2013.61  

El presidente ruso Vladimir Putin dice que el calentamiento global es un fraude, 

un complot para no permitir a Rusia usar sus vastas reservas de petróleo y gas natural.  

Andrey Illarionov: «Encontramos que el calentamiento global existe, pero es 

cíclico, y el papel antropogénico es muy limitado. Se ha hecho claro que el clima es un 

sistema muy complicado y que, hasta ahora, la evidencia presentada para la necesidad de 

combatir un calentamiento global era infundada.»62  

Año 2015. Los científicos gubernamentales dicen que Groenlandia se está 

derritiendo. Groenlandia ha ganado un trillón de toneladas de nieve desde septiembre. 

Todo esto debe regresar al mar o la atmosfera para mantener el equilibro de la capa de 

hielo.63  

Mismo año, Francia. Uno de los mayores presentadores del clima, Philippe 

Verdier, ha sido despedido de su trabajo por cuestionar la ortodoxia del calentamiento 

global. En un controversial libro que desafía al cambio climático titulado, Investigación 

Climática, Verdier dice que los altos climatólogos y líderes políticos han tomado al 

mundo como rehén, con datos engañosos.64  

Continuamos en 2015 para recordar el escándalo de la VW.  

«Volkswagen produce los mejores carros de bajo consumo, y cuando el XL1 salió, 

representó una gran amenaza para el engaño del cambio climático. Piénsenlo, si de pronto 

el ahorro de combustibles incrementa incluso 5x (en lugar de las 10x que hizo el XL1) 

acabaría completamente con la noción que estamos destruyendo el planeta por manejar. 

Consideren esto: La mayor amenaza en la que se basan los farsantes del cambio climático 

es el CO2. Volkswagen bajó eso a la mitad con el TDI, en parte por romper las reglas 

estándar del sistema de emisión, haciéndolo imposible si se las seguía. Volkswagen probó 

que los estándares de emisión y los sistemas son un fraude que están alimentando a la 

farsa del cambio climático. ¿Cómo respondería una élite poderosa de farsantes del cambio 

climático si son expuestos? Iban a sacar un carro eléctrico, usando todo su poder de 

producción, que destruiría al Tesla bajando los costos, mejor rango y menores costos de 

operación. Además, evidentemente encontraron una manera de recargarlo completamente 

en 15 minutos y un plan de infraestructura para entregarlo. ¿Cuánto costaría eso? ¿$15-

20 billones hacerlo, aproximadamente el monto de la multa? Bingo: ¡Volkswagen estaba 

por invertir $22 billones de euros en un carro eléctrico manufacturado en China! Ahora 



todas las noticias están diciendo que el escándalo beneficiaría a los autos eléctricos, pero 

si Volkswagen fue sacada del juego y olvidada el momento que lo iban a hacer, ¿qué 

realmente está pasando? Más CO2 para todos. ¡Impuestos al carbono por favor!»65  

«Una conferencia altamente consecuente sobre el cambio climático tuvo lugar en 

París, Francia en 2015. Varios activistas preocupados, incluyendo a Michael Murphy, 

asistieron a este encuentro para entender mejor la agenda escondida detrás del 

extraordinario empuje para pasar dramáticas leyes sobre el clima global. El primer punto 

propuesto de este nuevo régimen de leyes y tratados internacionales es ejercer absoluto 

control sobre las emisiones de CO2, tanto a niveles macro como micro en todo el planeta. 

Si se logra, gobiernos nacionales y corporaciones trasnacionales de todo el mundo serán 

sometidos a mandatos y legislaciones limitando sus emisiones de CO2 y la producción de 

carbono. Así también ciudades y pueblos, casas y negocios. Sin embargo, el control del 

carbono no es el único propósito detrás de este importante punto de la agenda del Nuevo 

Orden Mundial. De hecho, existe un mayor objetivo concerniente a todos los esfuerzos 

para imponer un Régimen Global de Manejo del CO2, también conocido como Único 

Gobierno Mundial, en todo el planeta Tierra.»66  

Como seres humanos siempre buscamos culpables para justificar problemas 

propios o errores personales, ni el cambio climático se salva de ser culpable de algunas 

falencias humanas. Aquí algunas de las mayores estupideces por las cuales culpamos al 

cambio climático.  

Existe un estudio, esto de la farsa de los estudios es otro punto que debemos tener 

en cuenta y cuidarnos mucho, que dice que el calentamiento global causará más 

violaciones. Así mismo se dice que fuerza a las mujeres a la prostitución. El clima, ojo, 

el clima ha hecho que ISIS nazca (sabemos muy bien que las potencias occidentales, en 

especial EE.UU., creó y sigue financiando a ISIS).  

En 1985 unos científicos del gobierno estadounidense predijeron que la ciudad de 

Nueva York será como la Playa de Daytona. Otros agoreros del desastre dicen que el 

cambio climático llevará al exterminio de la raza humana, que causa suicidios y que 

produce la salmonella.67  

 

A este nivel está la raza humana.  

«Mira a los estafadores con el Premio Nobel. Al Gore tiene la empresa de 

renovables GIM (Generation Investment Management LLP) y Pachauri (Rajendra Kumar 

Pachauri), responsable del IPCC-ONU (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

otra similar, TERI (The Energy and Resources Institute), aparte de ser un ex petrolero. 

Fraude Total. Tomadura de pelo estratosférica. Mientras nieva en el desierto de Egipto, 

siguen estafando vendiendo C02, en un mercado que controlan los Rothschilds o bancos 

como Santander o BBVA. El C02 se vende, y España es de los países que más paga. 

Como 800 millones de euros. Atraco a mano armada. El Antiguo Imperio egipcio 

desapareció por una glaciación. Todo esto ya lo dijo Landscheitd hace años, desmontando 

el calentamiento global en plena efervescencia del timo. La Tierra volverá a un 

enfriamiento como el del Mínimo de Maunder de siglo XVI o Mínimo de Dalton de siglo 

XIX. Son ciclos naturales del Sol. Los que apoyan el calentamiento son tan idiotas e 

indocumentados que se inventan el timo en pleno ciclo de enfriamiento global. Como no 

les cuadra, ahora quieren llamarlo “perturbación climática global” o “cambio global” … 

o echan la culpa de todo al calentamiento o verás cómo se van apuntando científicos a la 

glaciación con razones peregrinas, pero nadie reconocerá su error.  

»El Gran Thomas Landcheidt, fallecido, ya lo avisó. Era autodidacta, políglota y 

juez, un genio. Charvatova también lo ha difundido. Este movimiento del Sol es 

matemático. Y en cierta fase de su oscilación forma como una figura de trébol entonces 



entramos en una fase de frío brutal, que es en la que ya hemos entrado. El calor de la 

Tierra lo regula el Sol “frío”, no el C02. El C02 ni apenas influye en el efecto invernadero, 

sino el vapor de agua. En 1906 unos científicos demostraron en laboratorio que el efecto 

invernadero del C02 es una farsa. En los años 70 nos enfriábamos y el C02 subía. Ahora 

es unos 400 ppm (partes por millón) con los dinosaurios era unos 6000 ppm y el cámbrico 

hace más de 500 millones de años 9000 ppm. Todo lo que te cuentan del peligro del C02 

es un timo. Al contrario: el C02 es la base de la vida, la comida de las plantas. Sin C02 

nos moriríamos, no podríamos hacer la digestión. El oxígeno se crea del C02. La subida 

del C02 no tiene ningún peligro, en el aliento tenemos 50.000 ppm o los volcanes emiten 

más CO2 que la industria, unas 6000 gigatoneladas al año, y hay unas 86000 

gigatoneladas en la atmósfera. De esas 6000, la mitad se reabsorbe por los océanos. A 

respirar emitimos 2.500 millones de toneladas al año. Incluso han intentado estafar 

también con que hay un peligro de falta de oxígeno o del aumento del oxígeno. Algunos 

estudios concluyen que el calentamiento global ha producido tetas más grandes, ovejas 

más pequeñas y ovejas más grandes o montañas más pequeñas o montañas más grandes. 

Los Gobiernos nos roban miles de trillones diarios para pagar estas basuras de estudios. 

El calentamiento global se detuvo, y era natural, de sólo casi medio grado. Pero siguen 

robando igual. El fin del calentamiento es robarte con impuestos, como el del agujero de 

ozono y es parte del plan eugenésico del Gobierno Mundial. El fin último es crear un 

Banco Mundial que regule el mercado de carbono y con esa disculpa estafarte, robarte y 

quitarte libertades. Ya en 1906 hicieron un curioso estudio con dos invernaderos. Uno era 

de vidrio y otro de cristal de cloruro de potasio. El vidrio absorbe radiaciones infrarrojas 

mientras que el de cloruro de potasio no. Si la teoría del efecto invernadero fuese cierta, 

el de vidrio debería alcanzar mayor temperatura, sin embargo, ambos invernaderos 

alcanzaban la misma temperatura, ergo la absorción de radiaciones infrarrojas no alteró 

el equilibrio térmico. La teoría más famosa de la modernidad quedaba refutada. En los 

40-70 el C02 subía y la Tierra se enfriaba, de nuevo este camelo del calentamiento 

quedaba refutado para siempre. La farsa del efecto invernadero no cumple la segunda ley 

de la Termodinámica (La cantidad de entropía del Universo tiende a incrementarse en el 

tiempo) tal y como demostró el experimento de 1906 y como demuestran los matemáticos 

alemanes Gerlich & Tscheuschner (2009) en este increíble estudio: “Falsification of the 

atmospheric C02 Greenhouse Effects within the frame of physics”»68  

Toda la información que decimos conocer proviene de los grandes Medios de 

Comunicación, sin ellos viviríamos mejor. Sin ellos no viviríamos engañados.  

El ávido lector cuestionará todo lo que he puesto en este libro. Uno de sus 

argumentos será que nada de lo dicho ha salido en televisión. Si fuera cierto, dice, su 

presentador favorito de noticias ya lo hubiera contando. Piden datos, fuentes, acribillan a 

uno con preguntas, mientras que leen un diario y no dudan de nada, se lo tragan entero. 

Cada noticiero de la noche es sagrado, ahí no se dicen mentiras, todo es santa palabra.  

No creo en la prensa, no creo en ella porque inventaron la noticia de los niños 

sacados de las incubadoras y dejados en el suelo cuando los iraquíes invadieron Kuwait. 

Luego de esta propaganda, adivinen quién inició una guerra, no es de extrañarse, Estados 

Unidos. Ellos inventaron la guerra del Golfo en 1991. Según Daniel Estulin, quien inventó 

esta noticia fue Hill+Knowlton. Así mismo, Estulin nos recuerda que Tony Blair mintió 

sobre las armas de destrucción masiva en Iraq, al igual que Colin Powell cuando habló 

ante las NN.UU. de unidades móviles de armas nucleares.  

En un muy interesante artículo titulado: Las legiones terroristas del WWF, 

Rogelio Maduro escribe.  

«Además del extenso aparato militar y terrorista que ha creado en África, el World 

Wildlife Fund ha generado directamente una red mundial de organizaciones para ejecutar 



operaciones terroristas y prototerroristas que abarcan desde bloqueos económicos y 

manifestaciones públicas hasta actos de violencia y sabotaje. Aunque el WWF ha tratado 

de mantenerse a cierta distancia de los grupos ambientalistas terroristas, varios 

documentos públicos y relatos de testigos revelan que cada uno de los grupos 

ambientalistas terroristas que surgieron a partir de 1969 fue financiado y coordinado 

directamente por el WWF. La operación ha tenido varias fases. En la primera fase, 1969-

71, el WWF engendró a Greenpeace y Amigos de la Tierra para emprender “acciones 

directas” contra blancos escogidos por el WWF. En esa fase, las actividades 

prototerroristas no implicaban, por lo general, homicidios o destrucción de propiedades 

ajenas. Para fines de los sesenta, durante el auge de las actividades de grupos terroristas 

clandestinos como los Weathermen, la banda Baader-Meinhof y las Brigadas Rojas, las 

organizaciones de la primera generación crearon grupos que se separaron para ejecutar 

“acciones directas” mucho más violentas, que incluyen la destrucción de bienes y, en 

algunos casos, el asesinato. Merced al tremendo dominio que ejerce el WWF sobre la 

prensa mundial, cada una de estas fases sucesivas recibió aplausos abundantes de los 

órganos de difusión.  

»La organización ambientalista internacional más importante, Greenpeace, fue 

creada por el WWF en 1971 en Vancouver, Columbia Británica, centro bien conocido de 

operaciones de la inteligencia británica (es decir, la Corona británica) en el hemisferio 

occidental. Entre los primeros miembros de Greenpeace estuvieron miembros del Frente 

de Liberación de Vancouver, ligado a los Weathermen de los Estados Unidos, maoístas, 

contraculturalistas y activistas del movimiento cuáquero patrocinado por la familia 

Cadbury. La fuente principal de dinero de Greenpeace fue al comienzo el WWF, que 

compró y equipó la “armada” original de Greenpeace. De Greenpeace se desprendió una 

serie de organizaciones más radicales como: Sea Shepherd Society y Earth First! Y Gente 

por el Trato Ético a los Animales-Frente de Liberación Animal. Los dirigentes, las fuentes 

de ingresos y la base organizativa de estos grupos son en lo esencial los mismos. Por 

ejemplo: Susan Pardee, miembro del personal de Greenpeace en Seattle, Washington, es 

también lideresa local de Earth First! y de la Native Forest Network. La oficina de Earth 

First! en Seattle se encuentra dentro de la oficina de Greenpeace. Como resultado de este 

esfuerzo del WWF, hoy son muchas las naciones víctimas de la guerra de baja intensidad 

que llevan adelante los ambientalistas terroristas. De esta guerra se habla rara vez en la 

prensa. Todos los días hay actos de terrorismo en los Estados Unidos, entre ellos 

bombazos incendiarios contra aserraderos y mercados de ganado; la destrucción de 

equipo agrícola, maderero, minero y pesquero; y el sabotaje de instalaciones de 

investigación biomédica.  

»Un buen ejemplo de la campaña de Sea Shepherd contra la industria ballenera. 

Paul Watson, miembro del Frente de Liberación de Vancouver, miembro fundador de 

Greenpeace y quien tomara parte en un tiroteo con agentes federales de los Estados 

Unidos en la reserva india de Woundede Knee, creó en 1977 un grupo más radical 

llamado Sea Shepherd Conservation Society. Watson fue financiado desde el comienzo 

por Cleveland Amory, activista estadounidense del WWF y jefe del Fund for Animal, así 

como por la Real Sociedad para Evitar la Crueldad con los Animales, de la Gran Bretaña. 

Con el dinero que le dieron, su grupo compró un barco pesquero británico, que se usó 

para perseguir al buque ballenero portugués Sierra. El 17 de julio de 1979, el Sea 

Shepherd embistió al Sierra frente a la costa de Portugal. La guardia costera portuguesa 

capturó al Sea Shepherd y se proponía retenerlo hasta que Watson pagara el daño causado 

al Sierra. En vez de pagar los 750.000 dólares que costaron las reparaciones, Watson 

hundió el Sea Shepherd en el puerto portugués de Leixoes el 31 de diciembre de 1979. 

Poco después, el 5 de febrero de 1980, un equipo de tres terroristas hizo volar el Sierra en 



Lisboa. Una mujer no identificada telefoneo desde España a la oficina de Lisboa de UPI 

y dijo: “¡El Sea Shepherd ha sido vengado! No les quede duda: esto no fue un accidente, 

sino un acto de sabotaje deliberado. ¡El Sierra ya no matará ballenas! ¡Lo hicimos por el 

Sea Shepherd!” El 27 de abril de 1980, el Isba I y el Isba II, dos de los barcos balleneros 

de España, fueron volados en el puerto de Marín, cerca de Vigo, España. Según Watson, 

los balleneros españoles fueron volados por los mismos tres terroristas anónimos que 

volaron el Sierra dos meses antes. Con este comienzo, el Sea Shepherd ha llevado 

adelante una campaña de terror contra la industria pesquera y ballenera de muchas 

naciones. Watson se acredita el hundimiento de varios barcos balleneros de Islandia y 

Noruega. Además, Sea Shepherd ha embestido a docenas de barcos, cortando redes y 

ejecutando toda clase de acciones catalogadas como piratería en el derecho internacional. 

A pesar de todo esto y de una condena penal en Noruega, Watson sigue en libertad, sin 

que las autoridades de los Estados Unidos le pongan trabas.»  

Ahora todo taurino entenderá mejor porqué tanta violencia y agresión desmedida 

de los detractores, porqué se pueden salir con la suya en la mayoría de países y porqué 

gobiernos elegidos democráticamente les rinden pleitesía sin más a estas organizaciones 

que dicen querer salvar al mundo por medio de la agresión y el irrespeto a los derechos 

básicos de las personas.  

Todo movimiento está controlado, ellos los manejan a su antojo utilizándonos 

como carne de cañón. Esta manipulación no se aprecia solamente en los ecologistas, sino 

en grupos gays y feministas. Así de terrible es nuestra realidad.  

«Todo es una estafa en los movimientos de las famosas ONGs, están financiados 

por los Rockfeller o Ford, como LGBT, PETA o WWF, que en el colmo de la estafa sus 

fundadores son cazadores como el príncipe Bernardo de Holanda e incluso de safaris 

humanos, según denunciaron MK-Ultras como Bryce Taylor y Cathy O´brian, que decían 

que les hacían safaris a ellas y su hija desnudas en monte Shasta, Clinton y Bush. El otro 

fundador era el rey de Inglaterra, cazador y eugenista, que dijo que se quería convertir en 

un virus para combatir la superpoblación y que preguntó en Australia si los nativos 

todavía usan lanzas. El rey que mata osos borracho, Juan Carlos, era antes la cabeza 

visible de la estafa de WWF, que tiene como principal objetivo combatir el calentamiento 

global, como PACMA. El símbolo de Peta es el conejo, representa al diablo, el conejo y 

chicas playboy es Osiris-Satanás, el movimiento feminista también es de la CIA. Estas 

ONGs son ecologistas y como Greenpeace te da la murga con salvar a las ballenas y bolas 

parecidas, mientras los de Greenpeace son millonarios y comen más carne que un 

argentino en la pampa.»69  

«Jon Strikers, activista pro-gay y uno de los fundadores de LGBT, que defiende a gays, 

bisexuales, travestis, lesbianas, lo cual nos parece fantástico, reconoce en esta entrevista 

que la Fundaciones Illuminatis Ford y Rockefeller, les hacen donaciones.»70 

 «Los movimientos verdes son una estafa, una creación de las élites. De hecho, el 

creador del ecologismo moderno fue Hitler. Siempre usan la inversión luciferina, usan las 

causas más justas para ejecutar su engaño psicopático. Por supuesto, estas ONGs no 

defienden a los animales, ni a los gays, ni a la Naturaleza. Son una estafa para robar, 

meterte propaganda y distraerte. Los movimientos ecologistas, feministas, de trata, 

PETA, LGTB y casi todas las ONGs famosas son una estafa para robarte donaciones, 

para usarlos como agentes de espionaje y para hacer todo lo contrario a lo que proponen. 

No te tragues nada, no dones ni te afilies. El objetivo de PACMA de luchar contra el 

calentamiento puede ser un indicativo de que estamos ante la enésima ONG de las élites, 

aunque nadie sabe de dónde salen. Es raro que puedan ir a las elecciones y tengan una 

web buena y buen marketing.»71 

 



También es una manipulación el feminismo.  

«Me gustan las mujeres, hoy aún más que hace veinte años. Gustan más, 

precisamente, por haberse convertido en un bien escaso. Las mujeres que ahora tienen 

más de veinte y menos de treinta, conforman la primera generación adulta en crecer bajo 

el massive attack contra la naturaleza femenina, teledirigida por una tecnología que, tanto 

a hombres como a mujeres, nos está friendo de cintura para abajo. No es sólo la radiación, 

la química y las técnicas de una ingeniería sexual que erradica cualquier rasgo que, hace 

sólo veinte años, hacía distinguir a un hombre de una mujer. No se trata sólo de eso (de 

la técnica aplicada a la castración) sino de unas ciencias sociales volcadas en el desprecio 

de las diferencias sexuales: líderes políticos y referentes de éxito en dónde el género, la 

genitalidad, el tener peseta o pilila… no se corresponde con ninguna identidad sexual. 

¿Pues qué tienen en común Hillary Clinton, Dilma Rousseff, Angela Merkel, Ana Botella, 

Cristina Kirchner, Pilar Rahola, Carme Chacón…? No sé qué tienen en común, pero sé 

lo que no tienen: nada propio de mujer se puede encontrar en estas personalidades además 

del nombre. Porque no nos gobierna ningún hombre ni ninguna mujer: nos gobierna una 

burocracia asexuada, emasculada, anti-femenina, en donde la crueldad del peor hombre 

y la perfidia de la peor mujer, se aúnan para hacernos a todos iguales. Igual de pobres. 

Igual de feos. Igual de iguales. En vez de discutir sobre el sexo de los ángeles, deberíamos 

averiguar el género del Diablo: nos gobierna alguien que no es ni hombre ni mujer, sino 

todo lo contrario.  

»Me gustan las mujeres, las que quedan, porque aún quedan y porque han sabido 

defenderse de ese ataque. La raza de las mujeres es la más fuerte: no tengo inconveniente 

en definirme como un supremacista de lo femenino. Resulta impresionante encontrar 

mujeres aún con ese vigor, con esa disposición para la alegría, esa contumacia frente a la 

vida, esa insistencia en la sonrisa, en la ternura, en la pasión. Si no fuera por esa minoría 

silenciosa de mujeres, este mundo sería, ya desde hace tiempo, un videojuego Resident 

Evil o un remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Y es que no importan las 

hostilidades y los obstáculos que la belleza femenina se encuentre, ella se abre paso, como 

una planta capaz de florecer en el sucio callejón sin salida de una metrópolis. Porque a 

pesar de las Pussy Riot, las Femen y demás basura como esta, todavía existen mujeres 

que siguen siendo eso mismo, mujeres. Mujeres con mayúscula. También en las nuevas 

generaciones, las más castigadas por un aparato de poder global que tiene como una de 

sus prioridades erradicar las desigualdades sexuales. 

Me hago cargo de la gesta de esas mujeres y quería reconocerla aquí. Quería 

agradecerla. Y pedir permiso para una vulgaridad que quien tenga que entenderla, la 

entenderá: “¡Bravo, mujer! ¡Bravo por ti y por las bravas como tú! ¡Y ole tus cojones!”»72 

  



Rejoneo [*] 
 

 

1 
 

El pesado cartel de madera recorrió por sexta vez el ruedo, anunciando al rejoneador 

Gonzalo García. De la ganadería Arbalet, con un peso de 510kg, Barbado, con el número 

12, debía cumplir con su destino. Era un cornalón, astigordo, acaramelado, brocho, 

corniapretado, ensabanado. Al abrirse las puertas de toriles, este burel causó asombro en 

el público quiteño, muy pocas veces se había lidiado un ensabanado, un toro cuya capa 

era de pelo realmente blanco. Su cornamenta era grande de color caramelo céreo y las 

puntas se juntaban en forma de paréntesis.  

No sé mucho de rejoneo por lo que aproveché para conocerlos, no podía dejar el 

coso de Iñaquito sin conversar con ellos, sin cruzar una sola palabra con quienes, sin 

saberlo ese momento, hicieron que vea la vida de distinta manera.  

Antes que salga el toro me agaché y toqué los hombros de Ana Martina y José 

Manuel de la Trinidad. Como lo pensé, se asustaron un cuando sintieron el breve apretón 

que les di. Los dos me regresaron a ver extrañados e intercambiaron miradas. Les pedí 

disculpas y me presenté.  

Mi nombre es Gabriel Guevara y a lo largo de la corrida he podido escuchar lo 

mucho que saben de toros y que quería que me ayuden un poco con el rejoneo.  

–Disculpe, no soy una experta, tal vez el señor acá presente le puede ayudar.  

–Tampoco sé mucho –me contestó José Manuel de la Trinidad riendo–, pero en 

algo le puedo ayudar. Que le parece si conversamos mientras se desarrolla la faena de 

rejones.  

Les agradecí su intención y me acomodé lo más que pude para poder escucharlos.  

Empezó dándome nociones sobre el toreo a caballo.  

Su origen se basa en la práctica de alanceamiento de reses bravas. En ese tiempo 

se mataba a caballo con una lanza que era muy utilizada por los antiguos caballeros y la 

aristocracia. Carlos V y el Rey de Portugal Sebastián fueron grandes alanceadores. Es así 

que nace la corrida y lidia ecuestre moderna.  

Se convirtió en un espectáculo cuando las Reales Maestranzas de Caballería 

construyeron plazas para que el público mire este entretenimiento.  

Uno de los más famosos fue Pedro Ponce de León en tiempos del emperador 

Carlos V.  

La suerte de alancear se realizaba a caballo parado y cuando arrancaba la res se le 

clavaba la lanza en el morrillo y se la esquivaba para evitar una cogida ayudado por 

peones que llamaban la atención al toro. Cuando evoluciona la forma de montar y se 

reducen los estribos para facilitar el control del jinete, este ahora iba hacia el toro en una 

especie de cuarteo, si perdía el caballo o la lanza se resolvía a pie.  

Por la prohibición de 1875 esta forma decayó. La corte se alejó de los toros y 

aparecieron los matatoros que lo hacían a pie para luego dar paso a los hidalgos que se 

convirtieron en varilargueros, en los primitivos picadores, fueron ellos quienes acordaron 

utilizar el oro en sus trajes. Con la prohibición del Papa Gregorio XIII, se dejó de practicar 

en España, pero no en Portugal. Fue Pío V quién dejó sin efecto esta prohibición y 

dictaminó que se corten las astas a los toros. En Portugal se acata esta norma y desde ahí 

su lidia se diferencia de la española.  

En España se dedican a torear a pie, mientras que, en Portugal a caballo, ahí se 

escriben tratados y se empieza a utilizar la vestimenta a la Federica que la utilizan hasta 

nuestros días.  



A inicios del siglo XX se dan las primeras corridas con caballo lo que aprovecha 

Antonio Cañero, un capitán cordobés, para oficialmente anunciarse como rejoneador. Se 

empieza a torear con animales sin despuntar e inicia la competición con rejoneadores 

portugueses como João Nuncio y Simão de Velga. Se afina la suerte y se empieza a 

banderillar de manos y a matar desde el caballo.  

Nacen los aficionados como El Algabeño, Alfonso Reyes o Belmonte que lo hace 

una vez retirado para no alejarse de los toros. Belmonte creó el temple del toreo a pie, así 

también lo crea para el caballo. Con Álvaro Domecq Díez alcanza la perfección este arte 

y una vez terminada la Guerra Civil se preocupa de la doma y logra, como el portugués 

Nuncio, que sus caballos toreen. Se empieza a llevar al caballo y a poner banderillas de 

frente o de poder a poder, se torea con elegancia y fuerza. Se regresa al tiempo que se 

cortaban los pitones y aquí la suerte pierde autenticidad, muchos la empiezan a llamar la 

suerte del caballito.  

En los años cuarenta surge el rejoneo femenino en manos de Conchita Citrón, la 

mejor entre todas. Aparece el innovador y creativo Ángel Peralta, el que mayor tiempo 

permaneció activo, hasta ahora nadie lo ha superado. En los años sesenta el rejoneo está 

en su máximo esplendor con Ángel Peralta y su hermano Rafael, con el portugués José 

Samuel Lupi, Manuel Vidrié, Fermín Bohórquez y el mejor, Alvarito Domecq. Más 

adelante aparece otra figura indiscutible, João Moura que brilla junto a Vidrié y Javier 

Buendía. Luego que el rejoneo cae por el exceso de recorte en los pitones y el abuso de 

rejones que dejaban casi muerto al toro, nace una nueva época.  

Entre los rejoneadores modernos están Luis y Antonio Domecq, nietos de Álvaro 

y sobrinos de Alvarito, educados en la mejor escuela. El hijo de Fermín Bohórquez, que 

superó a su padre y Ginés Cartagena que deslumbra por su espectacularidad. La muerte 

de Cartagena en un accidente de tránsito, coincide con la aparición del mejor rejoneador 

de todos, el navarro natural de Estrella, Pablo Hermosa de Mendoza. La excepcional 

doma de sus caballos, sus maneras revolucionarias sin abandonar el clasicismo y la 

singular ejecución de las suertes llevadas al extremo de la pureza, hacen de él el amo y 

señor del toreo a caballo. Desde este punto el rejoneo se divide en dos partes, antes de 

Pablo y después de él. Entre muchos otros buenos rejoneadores están Paco Ojeda, que 

mejor le fue siendo torero de a pie, el sobrino de Ginés, Andy Cartagena, Leonardo 

Hernández, Martin González Porras y Diego Ventura.  

Ana Martina fue quien me enseñó sobre los caballos toreros, siempre me cuestioné 

como los entrenaban para dar tanto espectáculo y no salir huyendo de un animal que los 

perseguía sin descanso.  

Empezó diciendo que los caballos deben tener fortaleza, temperamento y rapidez 

para enfrentar al toro. Muchos llaman a esto tener corazón, que cada animal debe tener 

una doma precisa. Si buscamos caballos que cumplan con estos requisitos los españoles 

andaluces son los mejores. El hombre ha logrado mediante la cruza, caballos que son 

especialistas en los distintos cites de la lidia. La mezcla entre el español que es fuerte y el 

inglés que es rápido ha dado caballos especialistas en la primera suerte, son capaces de 

parar al toro y clavar los rejones de castigo. El caballo árabe, similar al andaluz es bueno 

para el segundo tercio, el de banderillas, por su rapidez y habilidad para salir de los 

apretados embroques. Los españoles son usados para el último tercio, para banderillas 

cortas y el rejón de muerte. Se utilizan caballos cruzados, así como puros.  

La doma se basa en la memoria de los caballos y en sus muy desarrollados 

instintos de defensa, este instinto es el que hace que el equino salga de la suerte y a 

distinguir lo bueno de lo malo. La doma debe de ser la vaquera, imprescindible en las 

tareas camperas con los toros de lidia en las dehesas, con esto se les enseña el galope, a 

revolverse con rapidez y a ponerse al galope con velocidad. Deben tener buena boca, 



deben reaccionar a la primera insinuación del jinete. Los empiezan a educar desde los dos 

años de edad y dura su aprendizaje de seis a doce meses. Una vez cumplida esta primera 

parte el caballo debe acostumbrarse a sus nuevas enseñanzas, pero con reses.  

Los primeros encuentros se los hacen en un picadero usando un carretón, una 

estructura de madera con pitones de toro, para luego acostumbrarles al bulto con un toro 

manso. Se pasa luego a becerros para finalmente llegar a enfrentar a un toro, es un 

aprendizaje similar al del toreo a pie. Es Álvaro Domecq Díez quien introduce la alta 

escuela española.  

Pasé luego a aprender de los arreos, todos los elementos que conforman la 

montura. Una parte la aprendí de José Manuel de la Trinidad y otras de Ana Martina, 

parecía que antes de venir a la plaza habían leído y aprendido de memoria una 

enciclopedia taurina. Si así era, prefería que se la hayan aprendido a que lleguen a la plaza 

sin saber nada y salir de ella sabiendo menos.  

La montura más habitual es la vaquera, en los años setenta se generalizó una 

mixta, entre vaquera y portuguesa. La portuguesa se diferencia de la española porque 

permite encajarse en la silla con mayor seguridad, gracias a un barren delantero. A esto 

hay que incluir la cabezada, las riendas, la cincha, el mosquero, los estribos, la manta 

estribera y la baticola. Para poner banderillas a dos manos usan una correa con gancho 

que llevan bajo el doblez de los zahones que sujetan las riendas mientras se maneja el 

caballo con las piernas.  

Supe sobre la técnica y suertes del rejoneo. Con la aparición de Antonio Cañero, 

el rejoneador deja de ser un especialista en alardes y se convierte en un jinete que torea. 

Así como el toreo de a pie, el rejoneo se divide en tres tercios. Los actuantes realizan el 

paseíllo de la misma forma que en una corrida de toros tradicional, detrás de ellos van sus 

cuadrillas. Rinden pleitesía al presidente, luego dan una vuelta al ruedo saludando al 

público y terminan en un juego coreográfico en el centro del ruedo.  

Álvaro Domecq Díez decía que el rejoneo es toreo y se hace prescindible conocer 

las querencias de los toros. El toro bueno en rejones es bueno a pie, se puede ver si arranca 

o espera cuando mira al caballo, si se cruza es malo como en la lidia a pie. Se puede ver 

al toro que corta terreno, que cabeceará cuando se le claven los rejones o el que embiste 

atrasado o a la defensiva. El toro bueno siempre va derecho con fijeza, acude cuando lo 

llaman, embiste con la cabeza baja, no va a tablas, no se duele cuando le hieren, así es un 

burel bueno en cualquier lidia. Lo mismo que se le pide al toreo de a pie se le pide al 

rejoneador: valor, temple, arte y personalidad.  

El Duque de Pino Hermoso dejó escrito un decálogo donde se definen los puntos 

básicos para la buena ejecución de las suertes y de cómo hay que ir al toro y llevarlo. 

Entre los puntos están: amarás a los caballos y los trabajarás bien para que no protesten 

en la lidia, que no los toquen porque además de ser feo dificulta la lidia, no hagas uso 

habitual de los auxiliadores, déjate ver del enemigo, nunca vayas por sorpresa, al clavar 

ve de frente y procura que el cuello y cabeza del caballo miren a la res. El toro debe llegar 

hasta el propio encuentro con el caballo, no del estribo y ahí clavar de arriba abajo; al 

torear lleva la res templadamente de un terreno a otro, las suertes hay que realizarlas por 

dentro, apegarse a tablas no tiene valor alguno.  

Manuel Vidrié decía: El mérito mayor es estar a dos metros del toro, lo más cerca 

posible. Hay que ajustarse a la embestida del toro, sin irse de su radio de recorrido. Para 

quebrar hay que hacerlo en la cara del toro y se debe clavar en los medios, para que el 

único que ampare al caballo sea el jinete. Siempre hay que ir de frente a la suerte, clavar 

encontrando al toro por delante y el caballo dando los pechos. Clavar por delante del 

estribo, nunca por detrás. Se debe conocer los tercios del toro e ir hacia él según lo pida.  



Los malos rejoneadores van al toro con gran velocidad, no sorprenden en los 

encuentros, abusan de grandes galopadas, clavan por detrás de la línea de su espalda, 

llevan la cara vuelta o cabeceante sin ver al toro y con las orejas guiñadas, señal de poco 

valor, no tienen temple. 

 

 

2 
 

Se abre la puerta grande y sale Gonzalo García montando a Suspirador, un angloárabe de 

siete años, castaño, muy bien engalanado. El rejoneador lleva una garrocha en su mano, 

la utilizará para parar al toro.  

–Mire su vestimenta española, está muy relacionada con las necesidades del 

trabajo campero –José Manuel de la Trinidad se dirige a mi señalando al actuante que 

cabalga con suavidad su jamelgo alrededor de la arena.  

»Usa un sombrero cordobés de ala ancha que sirve para cubrirse del sol. La 

chaquetilla corta va ceñida al cuerpo para facilitar los movimientos. Los zahones son 

delantales de cuero que cubren la parte delantera de las piernas, son protección para la 

lluvia y las ramas del follaje. Lleva una calzona, un pantalón corto y ceñido para permitir 

el contacto de los botos con el caballo.  

–En Portugal la vestimenta es distinta –continúa Ana Martina. Los rejoneadores 

allá visten a la Federica. Utilizan una casaca de seda bordada con riqueza en oro, una 

camisa con chorreras de puntilla rizada, un calzón corto y un tricornio para cubrir su 

cabeza. Los cavaleiros, los rejoneadores no doctorados, visten a la vaquera.  

–Se acerca ahora hacia la presidencia y se destoca pidiendo permiso al presidente 

para iniciar la faena –comenta él. La garrocha que lleva es utilizada en las actividades de 

campo para atraer a una res suelta y guiarla. Se vuelve a colocar su sombrero cordobés y 

empieza a dar giros alrededor del ruedo.  

–En el primer tercio, el de salida, hay que parar al toro –comenta Ana Martina–, 

se lo puede esperar en la puerta de chiqueros o como lo va a hacer este momento, con una 

garrocha, fijándolo con recortes en círculos cada vez más cerrados hasta dejarlo en los 

medios. Cuando no utiliza la garrocha, hay que hacerlo que persiga la grupa del caballo, 

encontrándolo, mientras menos vueltas necesite, mejor el jinete.  

–Suenan los clarines y se abre la puerta de toriles, el jinete se coloca frente a esta 

puerta a esperar al astado. El caballo está con la grupa en la boca de toriles, el jinete 

regresa a ver al burel. El toro sale y es recibido, mira como lo sigue, parece todo en cámara 

lenta –se entusiasma José Manuel de la Trinidad. El toro lo persigue y el jinete empieza 

a formar un círculo cerrado, el caballo se cruza frente al toro para que este no deje de 

seguirlo mientras el rejoneador lo invita con la garrocha. Lo ha dejado parado, esto hay 

que aplaudir.  

–Para colocar en suertes, sacarlo de tablas o para cerrarlo de fuera a dentro, se 

utiliza el paso atrás, dándole los pechos del caballo, lo que Ángel Peralta llamaba la V, 

que consiste en cambiar la dirección del caballo cuando el toro galopa a su cola. Todos 

tienen méritos mientras menos galope y menos pasadas necesiten. En el primer tercio se 

prueba cómo embiste el toro por los dos pitones. Puede cortar el terreno por un lado o por 

los dos, ponerse delante, pasarse, aquerenciarse a tablas o mostrar son y nobleza ideal.  

–El rejoneador ahora se acerca a la barrera para cambiar la garrocha por el rejón. 

Sale nuevamente y empieza a torear al astado, mientras lleva el rejón en su mano derecha 

teniendo su brazo alzado. Se dispone a clavarlo, ¡bien!... lo ha puesto en el morrillo, y al 

dejarlo mira cómo sale una bandera sujeta al palo donde estaba el rejón.  



–Tras intentar suavizar la embestida –me dice ella–, se clavan dos rejones para 

que el toro se descongestione y disminuya el poder como en la suerte de varas. El rejón 

de castigo no permite demasiado ajuste en su colocación por la velocidad y fuerza del 

toro.  

–Veamos con qué caballo viene ahora. Ahí sale de nuevo montando a Soñador, un 

lusitano de seis años, de capa negra con el que hizo el paseíllo. 
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Cuando los sustos llegaron a Quito por la gran apertura que daba el gobierno de turno a 

grupos animalistas y se veía venir, lo que luego se incluyó como pregunta en la Consulta 

Popular de 2011, un folleto sobre la Economía Taurina y Cultura Popular apareció en el 

año 2009. Dentro se pueden encontrar cifras y datos sobre la economía taurina en las 

fiestas de Quito. Una de estas cifras dice que: «Las fiestas de la Capital generan un 

movimiento económico de alrededor de 50 millones de dólares, recursos que ingresan a 

la economía nacional. Otra cifra más concerniente a las corridas de toros dice que, La 

Feria de Quito genera 58,872 empleos directos y 98,120 indirectos. Y otra que, Siendo 

conservadores los ingresos por la Feria de Quito habrían sido 50 millones de dólares en 

2008.»  

Uno de los argumentos de los detractores y en algunos casos del gobierno de turno 

para impulsar la inclusión de la pregunta dentro de la Consulta Popular, era que las 

corridas de toros son para la élite y que solamente esta clase alta disfrutaba de las mismas.  

Como lo decía líneas arriba, este espectáculo es el único que se lo analiza con lupa 

y donde los detalles más mínimos cuentan. En otros, considerados populares, por entrar 

dentro de esta categoría nada importa, y todo puede suceder sin castigo alguno. Lo que 

olvidan los detractores y los que prefieren el deporte y no el arte, es que no existe 

espectáculo para las clases económicamente bajas, todos los eventos populares están 

dirigidos a las clases pudientes que pueden permitirse pagar sumas elevadas para adquirir 

una entrada.  

Dicen que el rey de los deportes es un acto del pueblo, pero las entradas son baratas 

cuando el partido es mediocre o cuando deben llevar gente al estadio para que el equipo 

participante pueda pagar sus deudas. Cuando son partidos importantes, este valor se 

dispara llegando a sumas elevadas para el medio en donde vivimos.  

Nadie se queja, el pobre no come, pero va al fútbol, el rico compra la entrada más 

cara para no juntarse con la chusma. En otros países que no tienen al fútbol como el opio 

del pueblo, sucede lo mismo con otros deportes, como en el básquet, béisbol y fútbol 

americano, en otros entrarán el rugby, el ciclismo, las competiciones automovilísticas 

entre otros.  

¿Quiénes son los magnates famosos que entran en las listas de grandes fortunas 

alrededor del mundo? Los deportistas. Muchos de ellos son luego procesados por evasión 

de impuestos, lavado de dinero, fraude, pero como son superestrellas adoradas por 

grandes y chicos, salen de estos problemas sin rasguños, más bien, emergen más 

impolutos de lo que entraron.  

«¿Qué es un deporte? De nuevo, algo moderno, algo europeo y algo que aparece 

en el siglo XIX. Se trata simple y llanamente de una inversión del juego tradicional. ¿Y 

cuál es el mecanismo de esta inversión? Pues el mecanismo de siempre utilizar el juego 

para los fines de la modernidad, es decir, el lucro económico, la comercialización de toda 

actividad humana, la publicidad corporativista, la investigación farmacológica (llamada 

“medicina deportiva” y su “doping”), la construcción arquitectónica del mundo moderno, 

y –ante todo- el control mental de las masas al servicio de la ingeniería social del Nuevo 



Orden Mundial. El deporte es –hoy en día- una superestructura metacorporativa que 

incluye mass media, multinacionales textiles, ministerios estatales (de “deporte”, algunos 

integrados en “cultura”, o peor aún, “sanidad”), mercado de valores, publicidad, 

ingeniería social, plataformas digitales, investigación médica… e incluso esta 

superestructura estaría fundida y mimetizada con Hollywood y la “cultura pop”. Sólo la 

NBA (Baloncesto), maneja 650 millones de dólares cada año sólo en los salarios de las 

plantillas, y la American League (béisbol) y la NFL (football) manejarían cada año cifras 

ligeramente inferiores. Mención especial merecería el automovilismo y su infame 

“Fórmula 1”, espectáculo privado en manos de ignominiosos magnates británicos 

(Ecclestone y los otros accionistas de Alpha-Prema) en donde el cártel industrial 

automovilístico europeo (Ferrari, Mercedes, BMW, Renault…) hace pruebas de sus 

investigaciones tecnológicas. Se trata de un deporte en el que los miembros del equipo 

son ingenieros, el fruto del equipo es una máquina (el coche), y el equipo deportivo en sí, 

es una corporación con logotipo. Sus propios participantes lo hacen llamar “el circo”, y 

actualmente nadie puede concretar los miles de millones de dólares que la F1 manejaría 

cada año. Se trata posiblemente del ejemplo deportivo más vergonzoso y que mejor 

ilustraría la funcionalidad del deporte en el Novus Ordo Seclorum a todos los niveles: 

económico, publicitario, corporativo, eugenésico, psicológico, cibernético… ¿Alguien 

puede diferenciar un piloto de Fórmula 1 de un piloto de caza de guerra? Sólo existiría 

una forma: uno lleva logotipos publicitarios en su mono, y el otro lleva insignias 

militares.»  

Existe una historia curiosa tras la marca Lamborghini.Su fundador, Feruccio 

Lamborghini era un aficionado a la tauromaquia, de este particular muchos de sus autos 

llevan nombres de toros. Entre los nombres encontramos Huracán, Veneno, toro que mató 

a José Sánchez Rodríguez en 1914, Urus, Murciélago toro Miura indultado en 1879, 

Reventón toro que mató a Félix Guzmán, Aventador, Gallardo casta de toro surgida en el 

siglo XVIII, Jalpa raza de toros, Diablo, Urraco, Islero, Spada por el estoque, Miura.  

«Por nuestra parte, no encontramos nada censurable en que una persona se 

entretenga con un partido de fútbol; no obstante, el hecho de que millones de personas 

aparenten elegir el mismo partido de fútbol como único entretenimiento posible, puede 

parecer sospechoso. Más sospechoso aún resulta que los noticiarios televisivos y 

periódicos dediquen al menos un tercio de su tiempo y espacio al fútbol. Muchísimo más 

sospechoso resulta que ciertos partidos de fútbol sean verdaderos “actos oficiales” a los 

que asisten jefes de estado, primeros ministros y familias reales. Resulta famosa y 

asumida como algo habitual, la costumbre europea de utilizar el fútbol como una forma 

de blanquear dinero, bien de grandes grupos constructores, bien de personalidades 

relacionadas con el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Que el deporte en general 

-y el fútbol en particular- sean lavadoras de capital, lo sabe todo el mundo, y si alguien 

tiene alguna duda ahí están los sacos rotos de Silvio Berlusconi en 1995, Jesús Gil en 

2002, y más recientemente los casos de Kia Joorabchian, Alexandre Martins, Reinaldo 

Pitta, o las conocidas relaciones con la mafia de Roman Abramovich. Hay una presencia 

más oscura y más cotidiana del fútbol, y por eso mismo más imperceptible: la función 

que desempeña el fútbol en la ingeniería social del Nuevo Orden Mundial, la impactante 

influencia del fútbol en todos los aspectos de la sociedad moderna, la utilización del fútbol 

como potente herramienta con la que el mass media hace su trabajo de control mental e 

hipnosis de masas.  

»En el caso concreto del fútbol, las principales funciones que desempeña en esta 

ingeniería social se pueden dividir en los siguientes tres puntos:  

»Función 1: A través del fútbol, se fijan e imponen los modelos filosóficos, 

comportamentales, estéticos (e incluso de pura peluquería) que aspiran a ser aplicables a 



todas las razas, condiciones y edades de la nueva sociedad moderna. El objetivo final de 

esta figura sería integrarla en la cultura pop y todo el abanico publicitario.  

»Función 2.- Otra función que el fútbol desempeña, esta con respecto al 

aficionado, es una bien reconocible: la canalización de la tensión nerviosa hacia una 

actividad estéril. Así, a través de los medios de comunicación, todo el descontento, la 

insatisfacción y la rebeldía que podrían motivar un cuestionamiento crítico por parte del 

individuo, van destinados a la afición futbolística.  

»Función 3.- La afición al fútbol de clubes, el pertenecer a un equipo, el “sentir 

los colores” supone ser un ejercicio devocional cuanto menos curioso: se trata de apoyar 

sentimentalmente a un colectivo sin ideología, sin ninguna base de cohesión intelectual, 

sin ninguna identidad natural, que no representa ya a ninguna raza, pueblo o ciudad, que 

no está unido por valor común alguno, y que sólo tienen una única finalidad bien explícita: 

la victoria consistente en superar al rival en un parcial numérico. El fanatismo por un club 

de fútbol cualquiera tiene su calco en el mundo empresarial: el fanatismo corporativista. 

Este reflejo puede confundirse completamente cuando se ve a algunos clubes cotizando 

en bolsa.»73  

 

Así se maneja el mundo, ningún deporte se salva, todos fueron modificados para 

controlarnos y manipularnos.  

 

«El mundo del béisbol en ocasiones es usado para el abuso, según la MK-Ultra 

Cathy O’Brien en Trance Formation of America. Un capo de la armamentista General 

Dynamics es dueño de los New York Yankees. Después de algunos partidos hacían orgías 

de abuso en los propios estadios, cuenta la MK-Ultra. Un ruso sionista controlando la 

capitalista NBA, raro, raro. Si el fútbol fue creado en la Taberna Francmasona en 

Inglaterra, no te extrañe que la NBA también esté controlada por masones. El lobby judío 

controla los scouts, hockey, beisbol, esquí y NBA. Siempre magnates judíos controlaron 

la NBA: Abe Saperstein, Frank Basloe, Eddie Gottleib, Maurice Podoloff, Ben Kerner, 

Harry Glickman, William Davidson o David Stern. Magnates judíos Illuminatis como 

Ted Arison (Miami Heat) o Donald Sterling (Los Angeles Clippers) o William Dadvison 

(los Detroit Pistons)…etc, controlan a los equipos de la NBA y el super negocio de las 

apuestas. Las estrellas tienen un contrato con la CIA (secreto) para promocionar a su país, 

pero que es en realidad propaganda pura. Esto explica el misterio que los grandes usen 

números masones como 33 o 23 o luzcan simbología masona, como Jordan. Lamar Odom 

llevaba el 7, en honor al Liber777 de Aleisteir Crowley. Un judío llamado David Falk 

controlaba a las estrellas de la NBA de los 90: Michael Jordan, Patrick Ewing, Alonzo 

Mourning y Allan Iverso. Ahora es igual. Fue también quien promocionó las famosas 

deportivas Air Jordan. Ahora ya sabes quién le mandaba a Jordan usar la simbología 

masona. Este agente también estaba detrás de la película de Hollywood de Jordan con 

Bugs Bonny (el conejo representa a Satanás).»74  

»Como los Juego Olímpicos, el Tour fue creado por masones, por Henri 

Desgrange. La prueba de que hay algo raro detrás es que el sionista premio Príncipe de 

Asturias se lo dan a algo tan abstracto e inmerecido como el Tour de Francia. En The 

Concise History of Freemasonry de Robert Freke Gould (p. 33 y ss) nos cuentan algo que 

nadie se imagina y es el que el vocablo Tour de France es un término masón utilizado 

para rutas rituales en Francia. El nombre es masón. Lo organiza un Think Tank Illuminati, 

el Amaury Sport Organization (ASO), que posee medios de comunicación y organiza 

eventos deportivos absolutamente grotescos y absurdos en un mundo que vive en la 

miseria, como El Dakar. El Grupo pertenece a Philip Amaury, masón descendiente de 

templarios, hubo algunos templarios llamados Gilles Amaury, Aumaury La Roche. El 



gallo asociado a los franceses y la marca deportiva Le Cocq es un símbolo masón. Son 

22 equipos como los 22 arcanos del Tarot. El tour es usado para venderte productos de 

las multinacionales de los Illuminati, con deportistas inconscientes del bollo en el que 

están metidos. Les dopan y ni protestan o por ejemplo usan el falso cáncer de Amstrong 

y su curación, para hacer propaganda de la terapia quimio del cáncer. Nadie se da cuenta. 

Cada 11 años hay una caída, como las de Beloki y Contador.»75  

Por más que tengas un PhD., un Doctorado, un MBA o cualquier otro título 

universitario, en ninguna clase te contaron que el dinero fue creado por la élite que te 

gobierna y los Templarios, que el capitalismo es una farsa al igual que la inflación. Todo 

fue organizado para esclavizarte de por vida y tú tan campante crees ser libre e ilustrado.  

«El dinero no existe, es un invento de los banqueros templarios en la Edad Media 

y de los Consejeros de la élite que te gobierna. Sus descendientes son los reyes y siguen 

controlando todo sin trabajar. Los Protocolos de los Sabios de Sión, son la verdad absoluta 

del mundo y rezan: “Estableceremos un sistema de dinero que les encarcelará para 

siempre, manteniéndoles a ellos y sus niños en deuda”. Encima ese dinero no existe, es 

una ficción, los bancos centrales son privados en Estados Unidos. Todo es una farsa. El 

dinero fiat [Dinero “fiat” (del latín “hágase”) o por decreto] o dinero Mandrake “de la 

nada” dice “páguese al portador”, pero no hay nada que lo garantice y respalde. Los euros 

ya ni lo ponen: son, como los periódicos de los Medios de Masa, equivalente a papel 

higiénico.  

»Nathan Mayer Rothschild dijo en 1815: Qué me importa quién sea el títere 

colocado sobre el trono de Inglaterra para reinar sobre el imperio sobre el cual el sol nunca 

deja de brillar. El hombre que controla el abastecimiento/suministro del dinero, controla 

el imperio británico, y yo controlo el abastecimiento/suministro del dinero británico.  

»Quien gobierna es quien controla la oferta monetaria, es decir el dinero que 

circula en tus manos y la de los demás. Para eso controlan los tipos de interés, que es el 

interés o ganancia que tienes al prestar el dinero a otros, por eso crearon La Unión 

Europea, para tener un Banco Central Controlador. Si te prestan 100 euros al 10%, tendrás 

que devolver 110 euros. En este círculo vicioso, la inflación es otra clave ilusoria del 

sistema con la que los medios están todos los días castigándote, pero todo es una ilusión 

ficticia de un sistema muerto: un fraude global. La única ley que campa es la usura de los 

banqueros, eliminada esta usura y estos banqueros podemos alcanzar otro mundo posible 

de bienestar y sabiduría. La economía es muy fácil de entender, si te lo saben explicar. 

Pero como el Sida, el cáncer o el Calentamiento Global, no te lo explican para que 

permanezcas dormido en la Matrix, en el mundo ilusorio y ficticio que te proyectan. Es 

igual que el Calentamiento Global y el Sida, lo disfrazan todo con terminología rara, 

modelos matemáticos fraudulentos y política para explotarte.  

»Siempre suben los precios porque los capitalistas banqueros quieren. Antes el 

dinero estaba apoyado en oro y no había problemas con la inflación. En el oeste americano 

cuando sólo había monedas no había problemas con la inflación: los precios eran estables 

por siglos. Tampoco en la época de nuestras bisabuelas, que recordaban los precios, 

porque estos no cambiaban nada o apenas. Sólo acuñando monedas esto no pasaba. Pero 

cuando introdujeron el dinero papel sí: todo era ficticio. La inflación siempre se disparó.  

»Los Illuminati crearon en 1913 el Banco Central de Estados Unidos, también 

llamada la Reserva Federal o FED. Fue un pacto secreto e ilegal entre banqueros en Jekyll 

Island, Georgia. Allí se eliminó el patrón oro y crearon el timo de los impuestos, como 

robo oculto a mano armada. El dinero se empezó a apoyar no en oro sino en divisas o 

monedas extranjeras. En 1944 en Breton Woods se definió nuestro sistema económico 

actual (que intentaron reformar en 2008 con la pantomima Cumbre de Washington) y 



siguió el patrón oro cambio, de modo que los dólares se podían cambiar en oro. Hasta ahí, 

medio bien… Aunque en realidad el pacto no fue operativo hasta 1959.  

»Pero en 1973 se quitó esto. Y empezó la locura. El principio del fin. Los Bancos 

Centrales emitían dinero que no existía ni estaba apoyado en nada. La burbuja estallaría 

y el sistema colapsaría. Para colmo, Bill Rockefeller Clinton estableció en 1999 la 

Gramm-Leach-Bliley Act (o Acta de Servicios Financieros), que desregulaba todo en los 

mercados financieros y todo el mundo podía vender y hacer lo que les diera la gana. Por 

ejemplo, la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG, se puso a vender productos 

financieros y quebró. Quedó anulada una ley creada en 1933 hecha a raíz del crack de 

1929, donde se regulaba todito: la Glass Steagall Act.  

»La inflación es una fantasía auto creada del sistema. Como el galgo que persigue 

al conejo y nunca lo alcanza. Nunca se alcanza la plena justicia económica ni el pleno 

empleo, porque no quieren. Por eso el capitalismo-neoliberalismo es una bazofia. Los 

precios e impuestos siempre suben, el despido es flexible, los sueldos andan por los 

suelos, porque así lo establecieron los capitalistas. Los salarios son míseros y no se ajustan 

a la productividad y te dicen que no te los suben por la inflación, incluso se inventan una 

cosa llamada NAIRU (Tasa de Empleo no Aceleradora de Inflación). Todo un timo. El 

borregomátrix sentado entretenido con la telebasura cree que todo está bien, que él no 

entiende ni pío y que el gobierno o los analistas sabrán lo que hacen con la inflación y 

que Al Gore lucha en su nombre para salvarle de la contaminación, la ONU del Sida y la 

CIA de AlQaeda. Si quieres una casa o un coche, pues la Mafia X te da un préstamo 

usurero para tenerte encadenado de por vida, con un sueldo miserable, mientras ellos se 

forran con los impuestos ilegales, la política, sobornos, intereses, corporocracia, 

comisiones e impuestos y todo tipo de falsedades para robarte. El precio no los sube el 

frutero cuando te vende manzanas a 1 euro el kilo, sino el sistema: la oferta monetaria. 

Te joden con la inflación para subirte intereses, pagarte menos o para mil abusos más. 

Pero es porque ellos quieren, esto se podría evitar. Hasta el Nobel idiota del sistema Paul 

Krugman -por supuesto judío- dijo: “¿Por qué es tan mala la inflación? Esta es una 

pregunta difícil de contestar” (La Era de las expectativas limitadas, 1991, p. 59).  

»Es importante que veas cómo funciona esto para que entiendas la estafa de los 

banqueros. La subida de los precios no lo determina en realidad la inflación, lo determina 

la oferta monetaria -la cantidad de dinero que hay-, que controla la Mafia X. La inflación 

es un resultado de la política monetaria, es un resultado del poder de la élite. Vamos a 

suponer que en todo el mundo somos sólo dos personas y hay 20 euros circulando y sólo 

hay 20 kilos de manzanas para comerciar. Y las manzanas tienen un valor de un euro por 

kilo. La contrapartida al valor del dinero son los 20 kilos de manzanas. Uno es más pillo 

o sionista -que son sinónimos- y tiene una maquinita e imprime 20 euros más, de modo 

que de repente hay 40 euros en circulación, pero el contravalor son los 20 kilos de 

manzanas, cada kilo de manzanas vale dos euros. Al haber más, vale menos el dinero. El 

Valor del dinero depende de su cantidad en circulación, no del papel en sí ni del número 

que veas en él.  

»Las élites controlan la inflación. El fin del capitalismo es primero el robo, luego 

el lucro, después la explotación y finalmente el control.  

»Es como una regla de tres. Si sólo hay 20 kilos de manzanas, con 20 euros en 

circulación el kilo de manzanas vale 1 euro, con 40 euros en circulación valdrá x, es decir 

40 x 1 = 40 dividido entre 20 es igual a 2. Con 40 euros en el mundo, las manzanas pasan 

a valer 2 euros, en vez de 1, con la mitad de dinero. La subida de precios se debe al 

aumento de la circulación del dinero, a la oferta monetaria, no es que el frutero de la 

tienda de la esquina suba el precio de las manzanas… Imprimir dinero de la nada es como 

añadir agua al vino. Por eso quien controla la cantidad de dinero controla la inflación, 



controla todo y te tiene esclavo toda la vida. Por eso es clave para los Illuminatis controlar 

los Bancos Centrales, porque así controlan todo. ¿Ahora quién lo controla en Europa? 

Draghi. ¿Por qué crean el Euro? para controlarte, para tener un Banco Central, así te roban 

la plata en el corralito de Chipre. Con un Banco Mundial, te roban más fácil, te controlan 

más fácil…»76 
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Me explicaron que el segundo tercio es el más vistoso, porque además de las banderillas 

vienen los adornos y alardes de doma. La suerte es variada y muy parecida a la de a pie. 

Se banderilla de frente, al sesgo y al quiebro, a una o dos manos, se colocan banderillas 

largas y cortas. Una variante es el caracoleo que se realiza para poner banderillas cortas 

o las rosas. Por reglamento solo se pueden colocar tres pares incluyendo las cortas. 

Siempre que lo permita el toro, las suertes se deben ejecutar en el centro del ruedo, de 

frente, y se debe clavar a la altura del estribo y de abajo hacia arriba. Cuando se realiza al 

quiebro, se le marca la salida al toro desplazando al caballo hacia el lado donde se quiere 

quebrar, para clavar por el lado contrario. El par al violín se realiza con la mano derecha, 

pero por el lado izquierdo, levantando el jinete su brazo por encima de la cabeza.  

García cela al toro con la grupa, en su mano lleva una banderilla blanca. El astado 

le persigue mientras el jinete lleva su caballo alrededor de la arena. El público se 

entusiasma, otros suspiran, alguna que otra aficionada aprieta la mano a su compañero 

para aliviar un poco el sufrimiento. Cambia el ritmo del galope constantemente, una vez 

culminado el circulo gira y empieza nuevamente. Deja al toro parado y a todo galope 

cruza el centro del ruedo para celebrar con su público que lo recibe con palmas. Llama al 

burel, ahora con el brazo elevado sosteniendo la banderilla. El toro arranca, el caballo 

avanza, pero no logra dejar el par, galopa una vez más para nuevamente iniciar la suerte. 

Esta vez avanza y deja la banderilla en todo lo alto, sale para celebrar con el tendido que 

lo espera de pie para agasajarlo. Sigue celando al toro con la grupa del caballo, el animal 

lo persigue con nobleza, el caballo va de un lado a otro enseñando su cola, una escena 

magnifica para quien la mira. Se acerca a la barrera y pide otra banderilla, mira al toro y 

avanza lentamente. Se acerca para esta vez llevar al toro pegado a su costado derecho, 

este lo sigue sin dudar. El jinete se detiene al igual que el burel, García levanta la mirada 

a los tendidos y con una gran sonrisa les muestra la banderilla. Con un galope lento saca 

al toro de las tablas y lo deja parado en el centro. El rejoneador se aleja al lado contrario, 

se aproxima a la contrabarrera y dedica la suerte a todos los aficionados que lo miran 

detenidamente. Se acerca de frente al toro y deja el arponcillo bien colocado, gira en torno 

al animal y lo deja para salir a festejar.  

Entre los pasos más clásicos de los caballos tenemos: en el paso español el caballo 

extiende sus brazos o patas delanteras sin doblar las rodillas y avanzando; la pirueta 

inversa sobre tres remos es el giro de la grupa teniendo como eje una pata delantera 

mientras la otra queda extendida; el balanceo del tercio anterior es cuando el caballo pasa 

de balancearse de una mano a otra; el pasaje es un trote llevado a la perfección de 

movimientos con aire cadencioso que se puede hacer de costado o hacia atrás; el piafé se 

ejecuta en el terreno sin avanzar a base de apoyarse en la mano derecha y en la pata 

izquierda, alternando el uso de las extremidades; el galope de costado es un 

desplazamiento del caballo a uno de sus lados manteniendo el galope; piruetas de galope 

es un giro del caballo en sí mismo intercalando el galope; el galope sobre el terreno se lo 

realiza sin avanzar, arrodillar o sentar al caballo. Todos estos aires se enseñan mediante 

las riendas y con ayuda de la voz, las piernas y los desplazamientos del jinete en la silla.  



Ha tomado otra banderilla y cita al toro mostrándole el costado izquierdo, el 

jamelgo mira de costado a su enemigo y da la sensación que también lo está llamando. Se 

lo lleva pegado al anca y el burel lo sigue con no mucha gracia. Se aleja para iniciar la 

suerte, el público lo aplaude, se dispone a avanzar, pero el astado peligrosamente se queda 

muy quieto. El rejoneador también detiene su montura y llamándolo con la voz y alzando 

la banderilla trata de atraerlo para que arranque. Esos momentos se hacen interminables 

para el jinete. Continúa provocando al toro para que se venga, mientras un silencio cubre 

la plaza, los aficionados saben del riesgo del momento. El jinete se va hacia atrás muy 

torero, alargando la distancia y vuelve a arrancar con las palmas de los tendidos, pero el 

toro no avanza. Lo está haciendo todo para el burel, pero éste no se inmuta. Lo intenta 

una vez más y el toro se viene, él lo aguanta, retrocede un poco, su montura va para un 

lado y de pronto se mueve para el otro, en ese preciso momento deja la banderilla muy 

bien colocada, sale de la suerte airoso y se abraza al cuello de su caballo. El público 

aplaude, ellos saben lo difícil y riesgoso que fue este par. Con una gran sonrisa vuelve a 

entrar por la puerta grande para cambiar de cabalgadura.  

Regresa a la arena montando un lusitano, palomino, de ocho años. Su tonalidad 

dorada, su crin, cabos y extremidades blancas le dan una belleza inigualable. Este color 

de capa también es conocido como canela, Isabel o Isabelica. Lleva el nombre Tentador, 

según pude leer en el pequeño cartel que se muestra al público. Sostiene dos banderillas 

en su mano izquierda, es muy probable que intente poner un par a dos manos. Realiza un 

piafé dando la espalda al toro y termina alzando el caballo a dos patas, todo un 

espectáculo. Toma carrera desde las tablas, sujetando las dos banderillas con sus brazos 

alzados, el astado sale, pero el rejoneador pasa. Vuelve otra vez y en esta ocasión al 

arrancar el toro deja un buen par en todo lo alto. Su ayuda le alcanza dos rosas, 

entusiasmado el jinete coloca a su cabalgadura a dos patas e inicia, gira en torno al toro y 

al violín deja puestas las dos rosas una tras otra. Se queda un momento encelando al burel 

para luego salir al galope para saludar a su público, al mismo tiempo suena clarines 

avisando el cambio de tercio. 
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Leí sobre los caballos toreros. El artículo trataba sobre las cabalgaduras de Pablo 

Hermoso de Mendoza. Muchos aseguran que solo un ejemplar de su cuadra puede llegar 

a costar un millón de dólares, el rejoneador asegura que ninguno está a la venta. Lleva 

veintiséis años en este mundo, dedicado las veinte y cuatro horas haciendo cruces, 

utilizando la genética para lograr lo inimaginable, buscando las yeguas más aptas para 

sus mejores ejemplares de glorias pasadas. Él los ve nacer, los cuida y los doma, son tres 

años de ardua labor para que puedan salir a la plaza. Lo primordial en su entrenamiento 

es el cuidado psicológico, es el jinete quien cuida su moral para que no se acobarde, 

aprenda a conocer a los toros y a dominar los secretos de la lidia. Otro aspecto importante 

es la fidelidad entre caballo y jinete. Pablo lleva a sus mozos de caballos a donde vaya, 

ellos se encargan de alimentar, bañar, herrar, peinar y cuidar la salud de los animales. 

Velan su sueño y analizan sus heces para ver si no hay ningún síntoma extraño. En un 

caballo hay que tener en cuenta la posición de su cabeza, los ojos y las orejas. Si mira su 

estómago y está triste puede tener cólico, si las orejas están gachas hay que tomarle la 

temperatura para ver si no pasa de los 38.5 grados centígrados. Los caballos retirados de 

este rejoneador viven libres, sin montura, solamente dedicándose a prolongar su estirpe.  

En la tauromaquia existe un amor por los animales que los detractores quieren 

desmerecer y hasta no tomar en cuenta. Todo animal que entra a una plaza de toros ha 



recibido el mejor de los tratos desde su nacimiento y los seguirá recibiendo hasta su 

muerte. Para una corrida de toros no hay animales de desecho, todos son criados bajo 

estrictas normas que cumplen los requisitos necesarios para actuar. Este mismo trato 

deberíamos pedir todos los seres humanos para nuestra especie. Qué confundidos estamos 

al creer que poseemos el mejor servicio de salud, qué engañados vivimos al pensar que 

todos los medicamentos, vacunas, tratamientos y curas químicas son diseñadas para 

prolongar y mejorar la vida humana.  

Lo expuse cuando traté sobre la conferencia de Pilar, ella ya lo decía, lo peor que 

el ser humano pudo hacer es desligar la psicología de la filosofía y del alma. Todo fue a 

peor cuando utilizaron esta nueva ciencia médica para la medicina y luego para la 

educación. Pero esto se transforma en algo mucho más peligroso con el advenimiento de 

la psiquiatría. Mientras la psicología es el estudio del alma, esa alma que para los 

modernos y avanzados no existe, la psiquiatría diagnostica y trata las enfermedades 

mentales de esa alma.  

«La enfermedad mental y la ciencia psiquiátrica. Un desorden mental o desorden 

psiquiátrico es un patrón psicológico o una anomalía, potencialmente reflejada en el 

comportamiento, que es generalmente asociada con la angustia o discapacidad, y la cual 

no es considerada parte normal del desarrollo de la cultura de una persona. Las causas de 

los desórdenes mentales son varias y en algunos casos no están claras. Estos servicios 

están dentro de hospitales psiquiátricos o en la comunidad y las evaluaciones son llevadas 

a cabo por psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales, usando varios métodos, 

pero confiando a menudo en la observación y el cuestionamiento. Los tratamientos 

clínicos son provistos por varios profesionales de la salud mental.  

«La psiquiatría es parte de la medicina que estudia, diagnostica y trata las 

enfermedades mentales, los comportamientos anormales y las condiciones que causan 

problemas y hacen la vida difícil a las personas. Las personas que practican la psiquiatría 

y tratan a otros que tienen problemas psiquiátricos son llamados psiquiatras. Una llamada 

-anomalía psicológica- es típicamente una inhabilidad del Homo sapiens (porque los 

animales no sapiens no sufren de nada como eso y no requieren servicios de psicólogos – 

son naturalmente saludables, siendo llevados por sus instintos naturales) para decidir la 

conducta correcta en una situación donde los conceptos de bueno y malo están mezclados 

sin posibilidad de reparación.  

»Un ejemplo típico: Un hombre normal y saludable está en un estado de completo 

desorden psicológico porque no sabe qué hacer con una cierta cohabitante que se le fue 

de las manos, pero es percibida por él como la supuesta -esposa legal-. Otro ejemplo 

típico: Los padres no saben qué hacer con sus hijos que se salen completamente fuera de 

control. El único tratamiento para estos pacientes es que refresquen sus memorias y lean 

el Antiguo Testamento (ya que contiene los conceptos reales del bien y el mal y explica 

qué hacer con esposas desobedientes y con hijos malcriados) No tiene nada que ver con 

los llamados -psicólogos clínicos- y los llamados -trabajadores sociales clínicos- porque 

ellos no son capaces de restaurar el conjunto adecuado de valores morales de tal paciente. 

Solo pueden engañar al paciente crédulo distrayendo su atención y redirigiéndola hacia 

algo más. Los antes mencionados actúan más como -asesores en relaciones públicas- que 

como -doctores-. Esto típicamente ocurre porque un paciente esta poseído por malos 

espíritus. Así que el único posible tratamiento es hacer que los malos espíritus salgan del 

cuerpo del paciente.  

»La llamada -psiquiatría- es la peor de todas las pseudo-ciencias practicadas por 

una humanidad mala. Es peor que la alquimia, peor que los estudios de cómo el querosén 

puede derrumbar edificios de acero, peor que el estudio de los llamados -dinosaurios- y 



peor que la astrología. Los llamados -psiquiatras- son los peores y los más peligrosos 

timadores y son la principal arma del llamado -Nuevo Orden Mundial-.  

»Son más peligrosos que la policía. El policía, en el peor de los casos, puede solo 

arrestarte y llevarte a la corte donde tendrás que vértelas con el juez que es mucho más 

lógico que el policía y que tiene que atenerse a lo que llaman, ley. Esto no sucede con el 

psiquiatra.  

»El psiquiatra no necesita de una orden para arrestarte, él puede arrestarte a 

voluntad. Cada sociedad moderna, incluidas aquellas que están bajo las llamadas -Leyes 

Shariah-, por no mencionar las occidentales llamadas -democracias-, permiten el 

tratamiento obligatorio de los enfermos mentales. Está solamente en el psiquiatra decidir 

si estás -mentalmente enfermo- y si necesitas tratamiento obligatorio o no. Además, el 

psiquiatra está legalmente intitulado para imponer su juicio a tu supuesto -desorden 

mental- ante cualquier juez en una corte real. El psiquiatra está legalmente por sobre el 

juez, porque el juez basa su opinión legal en el fondo de la cuestión, pero el psiquiatra 

basa su -juicio- solamente en su opinión voluntaria. Así, el psiquiatra puede fácilmente 

encerrarte en cualquier institución mental por cualquier periodo de tiempo y está libre de 

hacer contigo lo que quiera, desde castrarte a convertirte en un animal inconsciente por 

algún medicamento o cirugía.  

»Solamente en los Estados Unidos, entre 1939 y 1951, más de 50 mil lobotomías 

fueron realizadas en hospitales mentales. Y cuando ves el rango de tiempo especificado, 

puedes tranquilamente presumir que algunos de esos infortunados pacientes pudieron ser 

los Rojos que profesaban alguna doctrina -políticamente incorrecta- incompatible con el 

estado -secular- y con su llamada -democracia-.  

»En cuanto se refiere al -tratamiento- de los desórdenes mentales reales (causados 

por posesiones de espíritus malos), se sabe que el llamado -psiquiatra- no ha tratado 

eficientemente a ni un solo paciente durante los 150 años de historia (la -psiquiatría- no 

tiene ni 150 años, porque antes de esto, los que la practicaban eran quemados en la 

hoguera o ahorcados por negar la existencia de los espíritus y por decir que la conciencia 

del Homo sapiens era supuestamente -material-).  

»Además, juzgando por pura lógica, la existencia de los psiquiatras no es 

compatible con la soberanía individual. Así, el psiquiatra no puede existir en las tierras 

pobladas por seres humanos libres, los esclavos de Dios, como, por ejemplo, entre los 

Pastunes de la llamada Área Tribal de Paquistán que -no tiene ley-. Los psiquiatras solo 

pueden existir dentro de algún estado soberano como una herramienta adicional que está 

por debajo de la llamada -constitución- de ese estado soberano. Es por esto que los Rojos 

y los Fundamentalistas Islámicos acababan con los psiquiatras, ellos los mataban delante 

de los policías, porque en realidad, los psiquiatras son más peligrosos que los policías.»77  

Muchos se quedarán aturdidos luego de leer los párrafos anteriores, es muy poco 

o nada conocido el uso de la psicología y psiquiatría para el control mundial. Basta con 

leer el magnífico libro de Daniel Estulin: El Instituto Tavistock, para comprender el uso 

de estas herramientas para el lavado cerebral del ser humano.  

«Desde el gran fraude del petróleo y el lavado de cerebros al estilo de la CIA, las 

ciencias de la psicología vienen siguiendo la ruta inicialmente dibujada en 1945 por el 

doctor John Rawlings Rees, gran maestro de la guerra psicológica contra la insurgencia, 

en su libro The Shaping of Psychiatry by War [La transformación de la psiquiatría a través 

de la guerra]. Rees pedía que se creasen -tropas de choque-; es decir, grupos de psiquiatras 

que desarrollaran métodos de control político que empujaran a la mayor parte de la 

población hacia la psicosis, empleando procedimientos de los llamados programas de 

modificación de la conducta. Proponía dicha medida para que la población se volviera 

sumisa al orden económico internacional que seguiría a la Segunda Guerra Mundial.»  



El Instituto Tavistock, un organismo real situado en Essex, Inglaterra, es 

considerado el máximo centro mundial de control mental creado durante la Segunda 

Guerra Mundial bajo los auspicios de la familia Rockefeller. Una sofisticada organización 

creada para cambiar el paradigma de la sociedad contemporánea. Todo lo que existe, 

desde la Nueva Izquierda hasta el Watergate, Vietnam, los Papeles del Pentágono, el 

movimiento hippie, el movimiento contra la guerra y la contracultura de las drogas y el 

rock, han sido proyectos de ingeniería social planificados de antemano, asegura Estulin.  

El ser humano moderno dejó de creer en las conocidas supersticiones, cosas de 

antaño, pensamientos retrógrados por considerarlos caducos, para creer en la tecnología. 

Dice no adorar a dioses, no venerar a imágenes, no pensar en lo divino, pero idolatra a 

artilugios tecnológicos y a las ciencias modernas. Todo lo que lleve la palabra ciencia o 

tecnología es considerado palabra santa, no hay porqué dudarlo, quien lo hace es 

considerado un primitivo. Basta con observar cómo se toman publicaciones científicas y 

se las trata como biblias, basta con mirar cómo se cree en todo lo concerniente al espacio 

porque una agencia espacial extranjera así lo muestra, basta con darnos cuenta cómo 

defendemos hipótesis porque este o aquel experto lo dice.  

Muchos le tienen una fe ciega a la ciencia, muchos se jactan de ser evolucionados 

cuando hablan de ella. Para ellos, los que no confían en la ciencia son ignorantes y 

retrasados, brujos y hechiceros, mediocres y primitivos. El adoctrinamiento ha logrado 

que el ser humano no dude de nada de lo que el Establishment le diga. Avance, 

modernidad, futuro, así nos presentan a la ciencia, que por un lado tiene mucha valía, pero 

por otro, no es más que un negocio.  

 

“Peer Reviewed:” Science Losing Credibility As Large Amounts Of Research 

Shown To Be False [«Revisión por Pares:» La Ciencia Está Perdiendo Credibilidad 

Mientras se Comprueba que Grandes Cantidades de Investigación son Falsas]  

«Hoy la ciencia, en todos los campos, está plagada de corrupción. Sin embargo, 

la mayoría de las veces, los intentos de crear conciencia sobre el fraude científico, un 

tema que pocos periodistas han estado dispuestos a abordar, se encuentran con la 

respuesta: «Bueno, ¿es revisado por pares?»  

«Desafortunadamente, cada vez es más evidente que nos están mintiendo sobre 

los productos y medicamentos que usamos a diario.»  

Whistleblower: Chemotherapy is a fraud [Denunciante: la Quimioterapia es un 

Fraude]  

«Entrevistador: Doctor, quiero hablar un poco sobre el cáncer... um... hay varios 

tipos por ahí... ¿cuáles son algunas de las cosas que ha visto en términos de sus pacientes 

y qué es lo que ha podido hacer?»  

«Dr. Peter Glidden, BS, ND: El 97% de las veces, la quimioterapia no funciona. 

El 97% de las veces no funciona. Entonces, ¿por qué todavía se usa? Una razón, y una 

sola razón. Dinero.  

»Si vas a un médico, un MD, con una sinusitis y ese médico te receta un 

antibiótico, él no recibe sobornos financieros. Ahora... si él prescribe 5,000 ya sabes, de 

ese antibiótico en un mes, entonces la compañía farmacéutica que lo fabrica podría 

enviarlo a Cancún para una conferencia. ¿Correcto? Pero no recibe una remuneración 

directa.  

»Con las drogas quimioterapéuticas es distinto.  

»Los medicamentos quimioterapéuticos son la única clasificación de la que el 

médico que receta obtiene una tajada directa. Entonces, si su médico le receta 

quimioterapia, así es como funciona... más o menos... el médico les compra a las 

compañías farmacéuticas por, digamos $ 5,000, se lo vende al paciente por $ 13,000, el 



seguro paga $ 9,000 y el médico se queda con la diferencia de $ 4,000. Y debería haber 

una ley. La única razón por la que se usa la quimioterapia es porque los médicos ganan 

dinero con ella. Punto. ¡No funciona el 97% del tiempo!»  

Chemotherapy may spread cancer and trigger more aggressive tumours, warn 

scientists [La quimioterapia puede propagar el cáncer y desencadenar tumores más 

agresivos, advierten los científicos]  

Whistleblower exposes doctor accused of prescribing chemotherapy to patients 

who don’t have cancer [Denunciante expone a un médico acusado de recetar 

quimioterapia a pacientes que no tienen cáncer]  

Cabe recalcar que estos son solo unos ejemplos de los cientos que existen y que 

por obvias razones no están en este corto relato.  

«¿Sabías que la quimio crea cáncer, según ha demostrado la Dra. María Carmen 

Alpoim? De hecho, ya es hora que alguien lo diga, la quimio crea cáncer y es un programa 

eugenésico para matarnos y todos los que defienden este montaje son unos criminales. El 

Dr. Richard Horton canta ahora que la mitad de los estudios son falsos, y es el editor de 

The Lancet, la revista médica más famosa. The Lancet también ha publicado estudios de 

la eficacia de la homeopatía, algo impensable, y eso porque Horton está ahí. Sin embargo, 

queridos feligreses, no es que sea la mitad falsa, terminantemente no. Es el 99% falso. En 

realidad, el Nuevo Orden Mundial hace mucho que llegó a la Ciencia. Es una dictadura 

de estafadores y psicópatas. Sólo estudian que el cáncer es causado por mutaciones 

genéticas, un dogma inventado por el bioquímico Bruce Ames. El primer gen del cáncer 

lo descubrió un disidente del Sida, Peter Duesberg, quien es el primero en criticar las 

teorías oficiales del cáncer de las mutaciones genéticas. La metástasis también es un mito, 

si fuera real, todos los cánceres se irían por la sangre por todo el cuerpo. Confunden el 

deterioro y fallo general consecutivo causado por la drogadicción y la quimio con la 

metástasis.  

»¿Qué hacen en los laboratorios? Pues no hacen nada. Entran al centro 

subvencionado por todos con impuestos abusivos, se ponen la bata, van al wáter, se toman 

un café, hacen un meeting, hablan del tiempo, miran la tablet, ellas se colocan el moño o 

la coleta, luego miran el móvil, luego Internet, se cambian la compresa, luego juegan al 

Candy Crush, comen, se fuman un cigarro, meten algo en un tubo de ensayo. El trabajo 

técnico lo hacen becarios o especialistas de abajo que tratan como esclavos y trabajan 

como chinos. Los que abogan por el Calentamiento Global todavía trabajan menos: copias 

gráficas falsificadas del IPCC y de la estafa del Climategate y para casa. Les pagan las 

petroleras para vender renovables. Todo está podrido, desde el becario ínfimo más pitufo 

hasta el que explota a los becarios. Todo son trabajos políticos. Nadie por ejemplo puede 

sacar una vacuna, tienen que ser las farmacéuticas. La lógica no existe, si no, no se 

tragarían lo del Sida diciendo que lo causa un virus que está dormido hasta 50 años y que 

está basado en otro timo del Dr. Gallo, el virus HTlV1, que causa cáncer.  

»Mirad lo que dice el editor de la revista médica más famosa: Mucha de la 

literatura científica, quizá la mitad, puede ser simplemente no verdadera. Afligida por 

estudios con muestras de pequeña enjundia, diminutos efectos, análisis exploratorios 

inválidos y flagrantes conflictos de interés, junto con una obsesión por conseguir 

tendencias de moda de dudosa importancia, la Ciencia ha tomado un rumbo hacia la 

Oscuridad. Dr. Richard Horton, Editor Jefe, The Lancet, la revista médica más respetada.  

»Cuando le entrevisté nunca estaba en el laboratorio, hablaba con su ayudante que 

no supo mostrarme la prueba de que el VIH cause Sida, al cabo de unos días, me contesta 

que el Dr. Gallo le dijo que la prueba era el artículo de Science de 1984, donde se presenta 

todo como una hipótesis y no hay pruebas. Una de las pruebas es un estudio en 

preparación de su ayudante Popovic; otra un estudio sobre gatos…  



»Horton afirma lo que todos los despiertos ya sabemos: que las principales 

compañías farmacéuticas falsifican o manipulan los ensayos, la seguridad y la eficacia de 

sus diversas drogas tomando muestras demasiado pequeñas para ser estadísticamente 

significativas o mediante la contratación de laboratorios de ensayo, o científicos en el 

laboratorio, o científicos que tienen evidentes conflictos de interés, como complacer a la 

compañía farmacéutica para obtener más subvenciones. Al menos la mitad de todas estas 

pruebas son inútiles o peores que eso, afirma.  

»A medida que las drogas tienen un efecto importante en la salud de millones de 

consumidores, la manipulación equivale a negligencia criminal y malversación. Los 

estudios patrocinados por las farmacéuticas desarrollan fármacos comerciales o vacunas 

que supuestamente ayudan a las personas, que se utilizan para capacitar al personal 

médico, para educar a los estudiantes de medicina y más.  

»La Dra. Marcia Angell es médico y fue durante mucho tiempo la Editora en Jefe 

del New England Medical Journal (NEMJ), considerada como otra de las más prestigiosas 

revistas médicas revisadas por pares en el mundo. Angell dijo: Simplemente ya no es 

posible creer en gran parte de la investigación clínica que se publica, o confiar en el juicio 

de los médicos honestos o en las directrices médicas autorizadas. No encuentro placer en 

esta conclusión, a la que llegué lentamente y de mala gana, sobre mis dos décadas como 

editor del New England Journal of Medicine.  

»Harvey Marcovitch, que ha estudiado y escrito sobre la corrupción de los 

exámenes médicos y la publicación en revistas médicas, escribe: los estudios que 

muestran resultados positivos para un fármaco o dispositivo bajo consideración, tienen 

más probabilidades de ser publicados que los estudios -negativos-; los editores son en 

parte culpables de esto, pero también lo son los patrocinadores comerciales, cuyos 

estudios metodológicamente bien realizados con resultados desfavorables tienden a no 

ver la luz del día…  

»En la Universidad de la Columbia Británica del Grupo de Investigación de la 

Dinámica Neuronal en el Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales, la Dra. 

Lucija Tomljenovic obtuvo documentos que mostraban que: los fabricantes de vacunas, 

las compañías farmacéuticas y las autoridades de salud han sabido de múltiples peligros 

asociados con las vacunas, pero optaron por retenerlos al público. Esto es fraude 

científico, y su complicidad sugiere que esta práctica continúa hasta nuestros días.  

»El director de The Lancet, el Dr. Horton concluye: Los que tienen el poder de 

actuar parecen pensar, que otra persona debe actuar primero. Y cada acción positiva (por 

ejemplo, la financiación de repeticiones bien fundadas) tienen un contra-argumento (la 

ciencia se convertirá en menos creativa). La buena noticia es que la ciencia está 

empezando a tomar algunos de sus peores defectos muy en serio. La mala noticia es que 

nadie está dispuesto a dar el primer paso para limpiar el sistema.  

»La corrupción de la industria médica en todo el mundo es un problema enorme, 

quizás más peligroso que la amenaza de todas las guerras juntas. ¿Tenemos tal hipnosis 

y la fe ciega en nuestros médicos simplemente a causa de sus batas blancas que creemos 

que son infalibles? Y, a su vez, ¿tenemos una fe ciega en las revistas médicas que 

recomiendan un nuevo medicamento, una maravillosa medicina dada, o una vacuna, que 

nos apresuramos a dar los medicamentos o vacunas sin tener en cuenta estas cuestiones 

más profundas?»78  

Entonces, se dirá el lector, ¿en qué creer? Esta es la parte más difícil de enfrentar, 

el tomarnos el tiempo para investigar y sacar nuestras propias conclusiones. Me dirá el 

lector. ¿a qué tiempo? Y es otro asunto engorroso, casi ya no hay tiempo para uno mismo, 

con tantas tareas, obligaciones, imposiciones, problemas, el ser humano ha dejado de 

pensar, razonar y analizar. Aunque no lo creamos, lo hemos dejado de hacer. No 



queremos hacerlo, es más fácil leer un periódico o mirar las noticias para que ellos nos 

den pensando, analizando y debatiendo. Por eso se toman posturas, por eso nos han hecho 

tomar esas posturas.  

Los mayores avances para combatir las enfermedades durante 200 años han sido: 

una mejor calidad en las comidas y agua limpia para beber. La mejora en el saneamiento, 

menor hacinamiento y mejora en las condiciones de vida también contribuyeron. Las 

estadísticas de mortalidad por sarampión en países como EE.UU., Reino Unido y 

Australia, demuestran claramente y contradicen los argumentos de las autoridades de 

salud de los gobiernos que dicen que las vacunas salvaron millones de vidas. Esto es un 

argumento no científico que los datos demuestran que es falso.  

Aquí presento algunos hechos y argumentos sobre el tema de las vacunas, luego 

de leer con sorpresa un artículo publicado en un diario de izquierda de nuestro país, que 

ahora en 2019 pertenece a la derecha. Así cambia la marea en Ecuador.  

Un medio de comunicación serio, debería argumentar objetivamente un hecho, 

para que luego el público saque sus propias conclusiones. Sin embargo, en este artículo 

no existe ninguna otra versión y peor una investigación diferente, sino que se dice 

tajantemente que vacunar a un niño es lo mejor que se puede hacer para no caer en la 

ignorancia.  

Es sorprendente como el ser humano aprovecha las oportunidades para defender 

sus puntos, algunas veces las organizaciones internacionales (UNICEF, ONU, OEA, etc.) 

son buenas, en otras malas, dependiendo del interés.  

La autora del artículo sin dar explicaciones, salvo someras, menosprecia los otros 

tantos estudios realizados que ponen en duda las actuales vacunas. Siempre se ha dicho 

que menospreciar algo sin estudiarlo a fondo es un error gravísimo por parte de quienes 

se tildan de investigadores, desmontadores de mitos y voceros de la verdad.  

Es verdad que las vacunas han existido por mucho tiempo, pero recientemente han sido 

convertidas en armas porque la moralidad de la comunidad médica ha desaparecido. 

Ahora se utilizan tejidos de bebes abortados, estos tejidos son unidos a los patógenos y 

todo lo que se pueda usar (tejidos cerebrales, hígado). Ahí es cuando el sistema 

inmunológico es engañado para que ataque al receptor de la vacuna.  

No creo que la autora no conozca estos datos, tal vez los menosprecia y por eso 

para ella son irrelevantes, pero el autismo ha incrementado sustancialmente en los últimos 

25 años, como resultado directo del uso de tejidos del cerebro humano en vacunas. No 

creo que no sepa lo que es una vacuna anti-fertilidad o que el sistema médico ya no trabaja 

para el bienestar del ser humano. Luego mi pregunta, ¿por qué lo hace?  

Me parece que también debió haber leído sobre qué son los bacteriófagos y cómo 

estos se utilizan en las vacunas, porque con este método el daño es más preciso, y se pasa 

a futuras generaciones permanentemente. Los trastornos auto inmunes que causan el 

autismo no se pasan a futuro como lo hacen las vacunas con bacteriófagos, estas 

inyecciones son mucho peores.  

En su investigación de extraterrestres con el señor Icke, la autora también debió 

haber leído sobre las organizaciones, Asociación de Afectados por las Vacunas y 

Afectadas por la Vacuna del Papiloma o haber leído libros como el del catedrático Miguel 

Jara: Vacunas, las justas, ¿Son todas necesarias, efectivas y seguras?  

En todos estos sitios y otros más no se habla de religión, ni espiritualidad, ni 

extraterrestres, ni de teorías de conspiración, ni de calumnias como la autora las 

denomina; sino de datos científicos, médicos, hechos reales, casos actuales, avalados por 

reconocidos científicos y médicos.  



Los medios son los que dictan la agenda de un país y en este caso del mundo. La 

autora se refiere al caso del niño español, que asegura la prensa, murió por no estar 

vacunado, pero, ¿y todos aquellos niños que viven sanos sin hacerlo?  

Existe la Clínica Médica Homefirst con sede en Chicago, dirigida por un grupo de 

médicos incluyendo el director Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH. No tienen alergias ni 

autismo conocidos de sus hijos, muchos de los cuales eran partos en el hogar, y la mayoría 

de los cuales no han tenido ninguna vacuna.  

¿Qué pasa con las personas que no están de acuerdo con artículos como los que 

divulga este diario de izquierda? Primero silenciados, luego calumniados, luego 

«suicidados» como el caso más reciente del Dr. Jeff Bradstreet conocido por sus 

publicaciones que relacionaban las vacunas con el autismo que ha sido encontrado muerto 

en un «aparente suicidio».  

Pero como la UNICEF lo dice, todo lo antes expuesto es falso, y así lo deja claro 

la autora. Nada es verdad, todo es teoría, las vacunas son buenas.  

Como leemos, para la autora todo es irrelevante, así la CIA se haya comprometido 

a no usar en sus operaciones «falsas campañas de vacunación» como ocurrió durante la 

búsqueda de bin Laden.  

A pesar de los escándalos ya registrados en México, Nicaragua y Filipinas, la 

OMS y UNICEF están siendo nuevamente acusadas en Kenia de haber administrado 

productos esterilizantes a pacientes haciéndoles creer que los estaban vacunando contra 

el tétano.  

Así un ex empleado de Merck haya dicho que se falsifica la eficiencia de los 

resultados de su vacuna contra las paperas.  

Así se haya comprobado que la vacuna Tamiflu no tenía efectos para detener la 

pandemia de gripe porcina y que haya sido la causante de suicidios en Japón y que en vez 

de curar los síntomas los empeoraba.  

Así la «independiente» OMS reciba cientos de miles de dólares de Coca-Cola y 

Nestlé y sus consejeros estén relacionados personalmente con las financiaciones recibidas 

desde el sector privado.  

Así un delator, informante del CDC revele el encubrimiento que relaciona a la 

vacuna triple vírica con el autismo en afro-americanos.  

Así en China el 99% de los niños estén vacunados contra el sarampión y se haya 

desatado un brote de esta enfermedad.  

Así en el 2012 haya existido un brote de sarampión en Quebec, donde más de la 

mitad de los casos se hayan registrado en jóvenes vacunados.  

Así existan 97 estudios que relacionan las vacunas con el autismo.  

Así casi la mitad de artículos en publicaciones científicas contengan 

descubrimientos que son falsos. 

Así en 2012 GlaxoSmithKline se declare culpable y pague tres mil millones de 

dólares para resolver denuncias de fraude y fallas al reportar Informes de Seguridad.  

Y así la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos] no realice ningún 

test médico por su cuenta.  

 

Sobre los bacteriófagos me detendré un poco más.  

 

«No importa cuál sea la historia, no te vacunes, una nueva arma biológica está 

siendo distribuida por medio de las vacunas.  

»El primer bacteriófago fue observado bajo un microscopio electrónico en 1940, 

sin embargo, esto no altera la tesis del reporte sobre los bacteriófagos, que permanece 

preciso en el hecho de que los fagos son los que han sido seleccionados en -vacunas-, que 



en realidad son armas biológicas de guerra. A diferencia de los virus ordinarios, que 

pueden infectar o vivir en varias especies de animales, los bacteriófagos, antes de ser 

modificados por ingeniería para hacer lo contrario, solo infectaban a la bacteria y además 

eran tan selectivos, que solo infectaban un sub grupo de la bacteria. Esto puede ser 

comparado a una enfermedad canina que solo afecta a los golden retrievers, mientras que 

no afecta a los labrador retrievers.  

»Esta selectividad de la cual los fagos son capaces ha sido utilizada en el programa 

israelí de armas biológicas, y adicionalmente, puede ser utilizada en vacunas que comen 

el cerebro ya que contienen -virus- que atacan un tipo específico de neurona. Aunque la 

tesis principal es exacta, y atrajo la atención de personas de la comunidad médica que 

estaban alarmados por la adaptación de los fagos para uso clandestino, la T4 en sí no es 

una creación israelí y este contexto será eliminado del reporte sobre el bacteriófago.  

»Existen varios reportes sobre el desarrollo mediante ingeniería genética de 

nanobot virus que destruirán a las personas. Una vez que estos virus son administrados 

por una vacuna corrompida, insertan ADN a tus células que instruyen a tus propias células 

para que produzcan más copias de sí mismas y es así como exactamente se reproducen.   

»La élite está ahora fuertemente apoyando la obtención de -vacunas- basadas en 

bacteriófagos genéticamente modificados para dispersarlas de una vez por todas, 

alrededor mundo a través de inyecciones. Y creo que usarán un falso brote de ébola para 

asustar a la gente y así acepten estas inyecciones que contienen virus genéticamente 

modificados, donde todos recibirán su dosis en cortos periodos de tiempo.  

»¿Qué mejor manera puede haber para manejar un plan de despoblación masiva 

que un falso brote, con la enfermedad real estando en las inyecciones obligatorias, 

disfrazadas de vacunas que supuestamente nos protegen? Pueden apostar que la élite no 

quiere algo que también les pueda afectar a ellos, como por ejemplo un brote real de algún 

virus. Optarían por usar todo su dinero, obtenido del pago de impuestos creados por ellos 

mismos, para formular una inyección y ponerla a sus víctimas, con un cierto porcentaje 

de inyecciones que no causen efecto, tal vez 1 entre 10, y el resto representando el fin de 

la vida de quien la recibe. Si la enfermedad es controlada, no es contagiosa y puede ser 

administrada por inyección, ellos pueden estar tranquilos; mientras el mundo muere a su 

alrededor.  

»Aquí el porqué de su apoyo incondicional a las vacunas, y de su plan para 

erradicar a cualquier disidente legítimo.  

»El brote de ébola puede ser una farsa para engañarte y así te pongas una vacuna 

con un nanobot viral que te destruirá.  

»La verdadera amenaza del futuro es el nanobot bacteriófago T4.  

»Un desarrollo alarmante sobre el tema de los fagos virales ha ocurrido.  

»Para dar antecedentes sobre esto, tengo un amigo cercano que es doctorado en 

farmacología y experto en los campos relacionados con la microbiología. Mientras 

teníamos largas conversaciones sobre el futuro de la medicina como arma de guerra, este 

amigo hablaba y hablaba de cómo los bacteriófagos están siendo diseñados para atacar 

las células del cerebro y no a su huésped normal, la bacteria, implantando ADN 

directamente a nuestras células para cambiarnos inmediatamente y cambiar para siempre 

a futuras generaciones mediante la entrega de una carga útil de ADN a los óvulos en los 

ovarios y también al sistema reproductivo del hombre. Esto tendrá un impacto permanente 

en el futuro de la humanidad. Una vez que este tipo de fago es recibido mediante una 

vacuna, los vacunados tendrían las características de la vacuna inducida y las pasarán a 

través de la inserción de ADN por el fago a todas sus generaciones futuras.  



»A pesar que los fagos (que son virus que atacan bacteria) de varios tipos han 

existido desde siempre, han sido inofensivos salvo a la bacteria, y son altamente selectivos 

en el tipo exacto y especie de bacteria que atacarán.  

»Mientras conversábamos del tema, pregunté por qué eran fagos modificados en 

lugar de virus comunes que tienen historia atacando a las personas. Una respuesta está en 

el hecho que los fagos, más que los virus ordinarios, son altamente selectivos en sus 

objetivos y son programados para atacar solamente lo que fueron diseñados. Un 

bacteriófago preferirá solo una variante de un tipo particular de bacteria. Por ejemplo, hay 

varios tipos de bacteria salmonella, y entre esta, un fago en particular atacará solo una 

variante mientras dejará libres otras variantes de la salmonella. En el cerebro, no todas 

las neuronas son idénticas, pero todas son similares. Entonces, cuando se lo administra a 

través de una vacuna corrupta, la alta selectividad del bacteriófago modificado puede ser 

usado para que ataque con precisión un tipo de neurona específica que la vacuna 

saboteada intenta destruir.  

»Otra razón del porqué los bacteriófagos fueron escogidos como candidatos 

primarios para el cerebro y la modificación del ADN es que no son diseñados para atacar 

a las personas en sí, así que si alguno se libra, no podrá re-infectar a personas que no han 

recibido la vacuna corrupta. No es probable que un fago pase a través de los pulmones o 

la piel hacia la sangre, simplemente porque no fue diseñado para atravesar esas barreras 

biológicas. Pero una aguja inyectada directamente al torrente sanguíneo atravesará esas 

barreras. Así que la élite, que nos quiere emocionalmente adormecidos, atontados y 

alterados genéticamente, ya no se preocupará de ser también las víctimas.  

»No puedo expresar cuan asustado estaba mi amigo de la comunidad médica por 

esta tecnología, uno podría decir que representa el fin del ser humano porque está en las 

manos de gente mala, y porque será utilizada para dividir a la humanidad en dos grupos 

diferentes, uno inferior rendido al permanente reemplazo de ADN, que trasmitirá este a 

las futuras generaciones.  

»Hay dos modos de acción en los que operan los fagos: uno el asalto activo y el 

inactivo. El activo, llamado un fago lítico será usado inmediatamente para la modificación 

de la personalidad de los individuos; y el inactivo o lisógenico, simplemente invade y 

hace cambios en el ADN mientras deja vivo lo que está atacando, será utilizado para la 

modificación genética de las personas, que se extendería permanentemente a través de las 

generaciones.  

»Y sobre este espeluznante robot que es un fago T4 completamente hexagonal de 

seis patas que ahora domina completamente la web, quisiera saber por qué la gente que 

apoya esta estafa de las vacunas corruptas han hecho de alguna manera que esta variante 

en particular sea tan dominante en el espectro público. Déjenme preguntar, ¿por qué este 

tema es completamente dominante en línea, cuando muchos tipos de fagos existen y por 

qué no hay fotografías de esta cosa en las imágenes de Google antes de septiembre de 

2007?  

»Déjenme conjeturar. Es un tema de orgullo nacional. Una forma de culto como 

un orgasmo religioso. Todos los fagos representados ahora no solo tienen seis patas, pero 

también tienen un cuerpo que se asemeja a una estrella de David. Esto no es natural, 

obviamente, y peligroso. ¿Ahora sabes qué te depara el futuro? Es algo más espeluznante 

que un microdron, es el fago come cerebros, especialmente diseñado para que se coma 

tus neuronas emocionales y te deje incapacitado para que ejerzas tu libre albedrío. Me 

dijeron (hace mucho, en 2010) ha sido desarrollado como un aditivo en las vacunas para 

ser administrado bajo estricto control y que no puede sobrevivir fuera del cuerpo, porque 

ese grupo de individuos de seis puntas tienen la misma genética que el resto, así que han 

tomado todas las precauciones para que su arma no se escape y también los persiga.  



»El artículo, Pesadilla Contaminada79, necesita actualización, porque solo habla 

de los adyuvantes de las vacunas. Este fago es completamente nuevo, cuatro años pasaron 

desde ese artículo. Recomiendo que vean el video de Alex.80  

»Sugiero además que todos guarden una copia de esta fotografía81 de un tipo 

diferente de fago natural, porque a través de la eliminación de antecedentes penales de la 

historia -ellos- sin duda querrán babear en un estupor religioso por cómo su fago de 

cuerpo pequeño con un patrón hexagonal y la estrella de David, causa estragos en el resto 

de la humanidad. Sobre esto, dije que la razón del re-diseño de un fago para que haga el 

trabajo en vez de un virus infeccioso conocido, es porque si se escapa no podría afectar a 

otras personas.  

»Lo siguiente discute lo obvio, una prueba de uno de estos nanobots.  

»El doctor dice: es como si tu cerebro estuviera en llamas.  

»Lean el siguiente reporte detenidamente: Es obvio que la vacuna Gardasil no es 

para el Papiloma, es para atacar los centros emocionales, y este reporte lo prueba.  

»Filadelfia (CBS) – Es un misterio, una nueva enfermedad que ataca 

principalmente a las mujeres jóvenes y es muchas veces mal diagnosticada. Los doctores 

que lo han descubierto, aquí en Filadelfia, dicen que es como si tu cerebro estuviera en 

llamas.  

»Inicia con el cambio de personalidad y luego las mujeres jóvenes se sienten 

aturdidas y permanecen en una cama de algún hospital, actúan como posesas y luego se 

vuelven catatónicas. Eran normales, hasta que de pronto sus vidas se transformaron.  

» En un minuto estaría llorando, gritando histéricamente, y el siguiente minuto 

estaría riendo, dijo Susannah Cahalan, de Nueva Jersey.  

»Mi comentario:  

»¿Cambios personales? Eso es exactamente lo que pasaría si tus centros 

emocionales, que controlan ampliamente la personalidad, fueran atacados. ¿Y cómo los 

doctores pueden descaradamente decir que -es como si tu cerebro estuviera en llamas-, si 

ellos no tuvieron conocimiento anticipado y no tienen certeza de lo que está sucediendo? 

Vamos más allá, ataca solamente a mujeres jóvenes, el grupo que se inyectaría la vacuna 

Gardasil. Luego dicen en este artículo que -es una respuesta autoinmune, donde el sistema 

inmunológico ataca al cerebro-, pero tan responsablemente omiten el hecho de que es 

causado obvia y descaradamente por una vacuna administrada a un grupo controlado, y 

que las vacunas son culpables de básicamente todos los desórdenes autoinmunes.  

»El hecho que es una administración controlada de una enfermedad se prueba al 

ser tan selectivo para -mujeres jóvenes-, no mujeres de mediana edad, adolescentes, niños, 

hombres o algo más. Solo mujeres jóvenes. Son ellas quienes reciben frecuentemente la 

vacuna Gardasil y sin lugar a dudas, fueron atacadas por esta enfermedad. Filadelfia 

recibió un lote de vacunas personalizado.  

»Continuando con el artículo. Los doctores lo llaman un desorden autoinmune. 

No hay manera que lo puedan saber con certeza, salvo que conozcan que había una 

campaña de vacunación en Filadelfia y asumieron que era autoinmune. Mi conjetura es 

que este monstruo de seis patas fue probado con un grupo controlado siendo el objetivo 

principal las mujeres jóvenes, para ver cómo eran destruidas. No hay duda que cualquier 

mujer que recibió estas vacunas la tenga anotada en su registro médico y ellos usarán 

estos registros para ver si -luego de una recuperación completa- esta persona se convertirá 

en el esclavo perfecto. Seguirán todo lo que ella haga, desde el número de abortos hasta 

cuanto tiempo pasan sus hijos en la guardería, y qué tan bien sigue el programa insertado 

en su vida a través de varias medidas de control y mecanismos. Obamacare será algo 

perfecto para esto.  



»Fue algo muy paranoico y maniático. Había algo raro. Pensaba que camiones me 

seguían, dijo Emily Gavigan de Pennsylvania.  

»Y empeoró para Emily Gavigan, que era una estudiante de segundo año en la 

Universidad de Scranton. Hospitalizada, no podía controlar el movimiento de sus brazos, 

luego convulsiones y necesitó un respirador artificial. Sus padres miraban mientras su 

hija se les iba.  

»Estuve viva y muerta por semanas, dijo su mamá.  

»La estábamos perdiendo. Esto era algo que no podía controlar, dijo Bill Gavigan 

el papá de Emily.  

»Los doctores no sabían que pasaba con Susannah.  

»Tenía movimientos anormales y extraños, mis brazos se quedaban rígidos, ya 

sabes, delante de mí. Era relativamente una persona normal, luego el siguiente minuto 

estaba alucinando y diciendo que mi padre me estaba secuestrando, dijo Susannah.  

»Resulta que Susannah y Emily estaban mentalmente enfermas. Las dos tenían 

una enfermedad autoinmune llamada encefalitis por anticuerpos contra el receptor 

NMDA, cuando los anticuerpos atacan el cerebro causando hinchazón.  

»Mi comentario: Gran nombre, -encefalitis por anticuerpos contra el receptor 

NMDA- Déjenme explicarles rápidamente lo que significa. La encefalitis del receptor 

NMDA significa que se hincha el receptor NMDA de axones del cerebro. No da 

absolutamente indicaciones de autoinmune, eso es patrañas. Utilizan esta terminología 

para referirse a que algo causó la hinchazón de los sitios de los receptores NMDA.  

»Y tengo mi arma para aclarar todo esto.  

»Estos doctores saben exactamente qué lo causa. ¿Quieren saber por qué? Porque 

dicen que los receptores NMDA se hinchan, y no hay manera de saber esto salvo que 

hagas una cirugía cerebral y extraigas algunos de esos receptores y los coloques en un 

microscopio para confirmar la hinchazón. Los doctores sabían que era una prueba y que 

causarían que esos receptores se hinchen. Sabían que estaba ocurriendo un experimento 

biológico y era observadores. Si no realizaron una biopsia cerebral no podían saber el 

diagnóstico, salvo que lo supieran con antelación. No se hablaron de biopsias. Nada se 

expuso, convenientemente, de la probable muerte de esos receptores.  

»Que los doctores digan que no lo pueden saber es pura pantalla, si salen con 

alguna respuesta alguien les puede preguntar cómo la supieron tan rápido. Y el hecho que 

esto pasó luego de algunas semanas prueba que no era ningún malfuncionamiento 

autoinmune como lo dice el artículo, porque los desórdenes autoinmunes no desaparecen 

en pocas semanas. Algo más que un problema autoinmune causó esto. Creo que fue una 

prueba con un bacteriófago genéticamente modificado, donde el virus fago entró, hizo su 

trabajo y cuando acabó con los sitios de los receptores estos estaban muertos. Fin de los 

síntomas. La muerte es silenciosa.  

»El hecho de que las falacias de los doctores llegaran a la CBS, prueban que esta 

cadena no tiene la capacidad para cubrir estos temas. Desórdenes autoinmunes que pasan 

en unas pocas semanas, eso sí que es fantasía.  

»Susannah dijo que esta fue la manera que los doctores se lo explicaron a sus 

padres: Él les dijo que su cerebro estaba en llamas. Él uso esas palabras: Su cerebro está 

en llamas Pueden leer el artículo original de la CBS»82 83 

 

Nuestras comidas y golosinas preferidas también forman parte de esta agenda de 

control y degeneración del ser humano, algunas de las marcas más famosas han utilizado 

personas como conejillos de indias para sus experimentos.  

 



La avena contiene fitato, en 1940 se descubrió que desviaba la absorción del hierro 

y el zinc. El MIT quiso averiguar qué realmente pasaba con el fitato, Avena Quaker estaba 

emocionada de conocerlo y les dieron la oportunidad de financiar los estudios. El primer 

paso del MIT fue reclutar niños, fueron a una escuela de niños discapacitados, la Escuela 

Pública Fernald, para adquirir cuarenta de ellos. En aquella época, y esperamos que en la 

actual no suceda, estos centros no eran para ayudar a los niños, sino más bien lugares para 

reclutarlos para muestras de investigación. A los padres les dijeron que se lo hacía por su 

beneficio y que iban a recibir vitaminas. Los expertos utilizaron químicos radioactivos 

para rastrear los minerales que eran suministrados en la Avena Quaker. Los 

investigadores del MIT y de la Universidad de Harvard los llamaban el Club de Ciencias 

de Fernald. Los experimentos se llevaron a cabo por diez años. Hoy en día, la Avena 

Quaker es la más popular, sus dueños son Pepsi que la compró en 2000.84  

Las estadísticas muestran que las galletas Oreo son las más populares en Norte 

América y en otros países, y a muchas personas les gusta comerlas con leche. Cuando 

combinas jarabe de maíz con alta fructuosa con sal y grasa animal (leche de vaca) creas 

una combinación de químicos que produce una respuesta de placer en el cerebro que 

demanda mayor estimulación. La formulación científica del balance de azúcar, grasa y 

químicos en las Oreo y leche, hacen que el cerebro quiera más, así el estómago esté lleno. 

Un estudio reciente determina que la combinación de alto en grasa, alto en azúcar es tan 

adictiva como la morfina o la cocaína. Consumir grandes cantidades de Oreos con leche 

alta en grasa con hormonas y antibióticos, crean una mezcla letal que generalmente 

incrementan el riesgo de cáncer, obesidad y diabetes.85  

Y el miedo a una enfermedad es común en los seres humanos, otro punto de la 

agenda es inventar enfermedades o elevar o disminuir los niveles llamados saludables 

para siempre estar enfermos.  

Recuerdo que una vez fui al oftalmólogo, como es bien conocido por quienes 

frecuentan médicos, lo primero que hace el doctor es una serie de preguntas, entre ellas, 

¿alguna enfermedad importante, alguna operación, toma medicamentos? Como siempre 

respondo negativamente a todas ellas, al hacerlo el médico me regresó a ver como un 

bicho raro. Soy una persona sana, pero para ellos esta condición es la excepción. Hasta 

para los galenos, una persona sana y no drogada es un caso raro. Así está nuestro mundo.  

Hay muchos mitos sobre los peligros del colesterol y la necesidad de 

medicamentos con estatinas para controlar los niveles y prevenir una enfermedad cardiaca 

o un paro. Como resultado alrededor de veinte y cinco millones de norteamericanos los 

toman para bajar el colesterol. Lo malo es que nadie nos ha dicho que el colesterol soporta 

muchas funciones importantes para mantener una buena salud. Muchos estudios afirman 

que quien toma medicamentos con estatinas, incrementa el riego de contraer cáncer, es 

mayor el riesgo sin colesterol que con él. The Lancet, en 2002 demostró que el Pravachol 

incrementaba el riesgo de cáncer, este medicamento es el más usado en Norteamérica. El 

colesterol es un combustible para el cerebro, además uno de los principales factores para 

la producción de hormonas saludables. El colesterol es problemático cuando tu cuerpo es 

forzado a usarlo para reparar daños celulares causados por inflamaciones crónicas. La 

enfermedad coronaria es producto de una mala dieta y una vida no saludable, el colesterol 

no es necesariamente el problema. Los carbohidratos altamente procesados, la azúcar 

refinada y la comida con químicos causan daños arteriales. En este caso el cuerpo usa el 

colesterol para arreglarlos.86  

«El muy polémico libro de Jörg Blech: Los inventores de enfermedades. Cómo 

nos convierten en pacientes. La tesis que mantiene el autor es la siguiente: Los consorcios 

farmacéuticos, empecinados en ampliar sus mercados para forrarse todavía más, nos 

manipulan haciéndonos creer que estamos enfermos, aunque realmente estemos sanos. 



Para ello, están convirtiendo lo que son procesos normales de la vida (cuyos síntomas son 

ciertamente confusos) en enfermedades -nuevas- que finalmente son tratadas con los 

productos (las pastillitas de turno) de la industria. Los -Big Pharma- (Grandes 

Farmacéuticas) dedican nada menos que un tercio de su facturación a lanzar nuevos 

medicamentos al mercado, exagerando la gravedad de enfermedades ya conocidas o 

simplemente inventándoselas. Por supuesto, de ser ciertas estas afirmaciones nos 

encontraríamos ante una estafa colosal en la que las farmacéuticas utilizan todo su poder 

de influencia (poderoso caballero…) en hacer llegar su mensaje a la sociedad a través de 

agencias de relaciones públicas, médicos, catedráticos de medicina, celebridades, centros 

de investigación públicos y privados, periodistas, etc., etc…  

»Aquí siete de estas enfermedades -nuevas- que aparecen en dicho texto, y que 

cada uno llegue a sus propias conclusiones:  

»Menopausia masculina: Las empresas de hormonas están encantadas con el timo 

de la nueva epidemia masculina (y últimamente instan a que los hombres también se 

cuiden del cáncer de mama)  

»Trastorno de ansiedad social: La timidez de toda la vida (afrontarla con 

tratamientos sin pastillas, por favor)  

»Déficit de atención e hiperactividad infantil (esto se traduce en darle 

psicofármacos a los niños inquietos) Antes se llamaba aburrimiento… y se solucionaba 

con creaciones originales.  

»Hipertensión arterial: Aquí el truco de la industria reside en haber disminuido los 

valores que determinan si alguien precisa de tratamiento médico. En Alemania se pasó de 

160-100 mmHg a 140-90 mmHg, lo que supuso triplicar la cifra de hipertensos.  

»Osteoporosis: La osteoporosis (pérdida de densidad ósea) un efecto secundario 

natural de la vejez, se convierte en fenómeno de masas.  

»Colesterol alto: La creencia difundida es que un nivel de colesterol alto es factor 

de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares. Pues bien, hay médicos que 

afirman que no hay nada más falso que el mito de que cuanto más bajo sea el nivel de 

colesterol, más sanos estaremos o más años viviremos.  

»Síndrome del colon irritable: Lo que era un trastorno psicosomático leve se ha 

convertido en una auténtica enfermedad a través de un plan de marketing para el 

medicamento Alosetrón (del grupo GlaxoSmithKline).  

»Hay muchísimas más enfermedades -nuevas-, pero éstas son las más populares 

y aceptadas acríticamente por la población.»87  

«La medicina oficial ha sido creada por un multimillonario llamado Rockefeller y 

por un empleado suyo llamado Abraham Flexner que es el creador del Informe Flexner. 

Redactó el famoso Informe Flexner en el que se basa la OMS, financiado por la Carnegie 

Foundation, hermana eugenésica de la de Rockefeller. Puedes preguntarte qué pinta un 

educador eugenista y el multimillonario Rockefeller en el negocio de la salud. Nada, 

claro, pero es que los Rockefeller controlan la sanidad mundial junto a otros misántropos 

de la Mafia X obsesionados con la reducción de la población. Flexner era tan torpón, que 

no acabó sus estudios ni en Harvard ni en la Universidad de Berlín. El maquiavélico 

lunático Informe Flexner obligó a cerrar todas las escuelas alternativas y a censurar todo 

lo que no fuera mafia alopática, es decir curar todo con drogas de la Farmafia, sin 

comprobación empírica. Las facultades impartieron el dogma hasta hoy en día, creando 

no médicos, sino borregos uniformados con bata blanca. Se pagaron hasta terroristas para 

atacar disidentes y clínicas con sistemas curativos naturales. Se prohibió la homeopatía, 

la obstetricia y la quiropraxis. Con el Codex Alimentarius quieren prohibir el yoga, taichí, 

y cualquier terapia que no sea de la Farmafia. Las Facultades y revistas famosas de 

medicina están financiadas por estos mismos psicópatas.  



»Todas las noticias médicas son una estafa, repetida por los loros de repetición. 

Las noticias de cáncer y Sida, de nuevo gen o célula o proteína que podría servir para 

curar, se repite cada 15 días. Al mismo tiempo encarcelan, matan o hacen la vida 

imposible a todo aquel que descubra curación del cáncer, como han hecho con Jim 

Humble y su MMS, prohibido hasta en España. Nadie investiga la estafa del Sida, pero sí 

van a pequeños establecimientos que venden MMS a robarlo por la cara. Un médico, el 

Dr. Dewey, investigó los beneficios prodigiosos del ayuno para casi todo, sobre todo para 

problemas mentales. Le atacaron y machacaron y censuraron.  

»Esto es grave porque estos psicópatas ladrones están tratando a tu familia del 

cáncer u otras enfermedades. Mi abuelo murió de cáncer en 1970. Un año antes el Dr. 

Richard Day decía en una reunión secreta de la OMS que no podían hacer pública la 

curación del cáncer por eugenesia, para luchar contra el aumento de población.»88 
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Acomoda su montura y desde el corredor le pasan el rejón de muerte. Este rejón, también 

llamado rejón de hoja de peral por su forma, mide un máximo de 1,6m de largo, un cubillo 

de 10cms y las hojas de doble filo deben medir 60cm para novillos y 65cm para toros, 

por 25mm de ancho.  

–Luego del toque de clarines, el rejoneador debe tomar el rejón de muerte –dice 

José Manuel de la Trinidad volteando su cabeza para dirigirse a mí–, e ir de frente al toro 

una vez fijado, ahí debe clavarlo, levantando mucho el brazo de arriba hacia abajo. Si 

falla, no podrá hacerlo más de tres veces.  

–Solo después de fallar los tres intentos, puede bajar del caballo y matar con el 

estoque o descabellar –complementa Ana Martina.  

El jinete pide permiso a la autoridad levantando el rejón y empieza a galopar en 

busca del burel que inmediatamente lo persigue. El movimiento del caballo y el toro es 

más lento, ahora es un simple trote para que el rejoneador lo deje cuadrado. Se aleja del 

astado y levanta su brazo derecho preparándose para el encuentro. Se dirige hacía el 

animal, este se mueve y el jinete pasa sin tocarlo para otra vez colocarse en suerte. Lo 

intenta una vez más y no lo logra. García no se siente seguro para clavar. Un intento más, 

está vez lo ve claro y clava el rejón un poco trasero. La cara del jinete cambia un poco, 

sabía que lo podía hacer mejor. Dos subalternos salen con sus capotes para marear al toro 

y reciben la silbatina del público. El rejoneador les ordena salir del ruedo, uno de ellos ha 

sacado el rejón que ha quedado contrario. Aun así, el toro ha doblado y García recibe los 

aplausos de los tendidos. Sabe que lo podía hacer mejor, pero así es la vida, unas tardes 

sale otras no.  

–Si no puede matar luego de los tres intentos, tampoco puede entrar el subalterno. 

Si el toro no ha muerto pasado cinco minutos luego del toque de clarines, sonará el primer 

aviso, y dos minutos más tarde, el segundo –me explica él mirándola.  

–Si aun así no puede, tendrá que bajar del caballo y matarlo, tendrá otra vez cinco 

minutos.  

La tarde había terminado, miré en los ojos de José Manuel de la Trinidad que lo 

sabía, que no deseaba que llegue el momento de despedirse, el último toro había caído. 

El torero agradece a su gente, mira al cielo y hace una venia al Presidente de plaza. Una 

parte de los graderíos piden oreja, la petición es repartida. El jinete mientras tanto toma 

un vaso de agua esperando el veredicto, se ha bajado de su caballo y este corre hacia la 

puerta grande. El Presidente no le otorga trofeos.  



Me dirijo a ellos por última vez, me despido afectuosamente para no volverlos a ver 

en mi vida. Me llevo conmigo todos sus criterios anotados, en ese momento pensé que no 

los usaría. Cuando llegué a casa y de curiosidad revisé uno de ellos, no pude parar hasta 

ahora. 
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Queda mucho por escribir de los temas tratados en esta obra y del daño que está sufriendo 

la humanidad. Lo más impactante es que la mayoría no se da cuenta porque está distraída 

en otros menesteres que se cree, son más importantes.  

La verdad ha sido dicha en estas líneas, la verdad del toreo, de la tauromaquia, de 

las corridas de toros. No existe otra verdad ya que no hay dos verdades, se han expuesto 

los hechos concretos. Los demás temas tratados quedarán en la mente y conciencia del 

lector que quiso analizarlos.  

Todo en este libro se puede poner en tela de duda, todo, menos la pureza de la 

tauromaquia. Como cualquier espectáculo tiene sus falencias, pero corregibles, y como 

arte varias opiniones. No es algo abominable como quieren hacerlo ver quienes no gustan 

de este evento.  

Todos dudarán de los datos expuestos, este siempre será el comportamiento 

humano cuando llega a conocer algo nuevo, que pensó inexistente.  

Luego de varios años se ha llegado a conocer, por documentos desclasificados, 

temas que la gente creía imposibles. Es así que se comprobó la veracidad de la Operación 

Northwoods. Esta operación pedía a los agentes del gobierno de Estados Unidos llevar a 

cabo ataques terroristas dentro de su país. La Operación Mockingbird fue creada para 

recopilar datos de inteligencia e influenciar a la opinión pública, la CIA reclutó a 

periodistas de toda Norteamérica para este propósito. Con la Operación Paperclip se llevó 

a Estados Unidos, en secreto, a líderes y científicos alemanes luego de la Segunda Guerra 

Mundial, para que sirvan a ese gobierno.89  

Entre otras operaciones que salieron a la luz e inicialmente no se las creía ciertas 

están: Operación Ajax, golpe de estado en Irán en 1953 a cargo de la CIA. La Resolución 

del Golfo de Tonkin, falsa agresión de Vietnam del Norte al barco USS Maddox en 1964. 

Operación Gladio, un esfuerzo por parte de la CIA y el MI6 junto con la OTAN para crear 

un ejército que combata al comunismo, esta operación causó la muerte de cientos de 

personas en toda Europa. Incidente Gleiwitz, durante la Segunda Guerra Mundial los 

alemanes recurrieron a un ataque de falsa bandera para culpar a los polacos.  

Gracias a estas investigaciones se descubrió a las compañías tabacaleras poniendo 

químicos a los cigarrillos, se probó que compañías estadounidenses crearon cigarrillos 

que provocaban adicción por tener químicos que incrementaban artificialmente la 

adicción. Se conoció sobre la Operación Rápido y Furiosos, durante la administración 

Obama se entregó armas a los líderes de la droga en México aparentemente para rastrear 

a las armas y atrapar a los traficantes, pero en realidad era una acción para demonizar la 

Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (el derecho a la posesión de 

armas). Supimos de la vigilancia masiva y el espionaje de la Agencia Nacional de 

Seguridad de los Estados Unidos ocurrida en los años noventa que abarcó todo el mundo 

a través del programa Echelon. Y conocimos que en 1975 la CIA desarrolló un arma 

capaz de causar un ataque al corazón.90  

Podemos continuar con más: pusieron virus del cáncer en vacunas, esto fue 

admitido por los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

EE.UU.). Los cajeros automáticos utilizarán reconocimiento facial. El gobierno de 



EE.UU. y Monsanto se unen en contra de los opositores a las comidas genéticamente 

modificadas. Algún día los científicos utilizarán millones de animales genéticamente 

modificados en experimentos científicos, cuatro millones y más de animales fueron 

usados en experimentos en 2012. Científicos alrededor del mundo están creando híbridos 

extraños entre humanos y animales, en China se creó rebaños de cabras humanizadas que 

producían leche. El fluoruro es perjudicial para tus dientes, la nefasta CNN admite este 

hecho. Usar el teléfono celular produce cáncer, según varios estudios esto es verdad. Los 

fármacos de venta con receta matan a muchos norteamericanos, doscientos mil mueren 

cada año. La élite quiere reducir dramáticamente la población global, David Rockefeller 

dijo: El impacto negativo del crecimiento poblacional en todos los ecosistemas 

planetarios está volviéndose terriblemente evidente. Ted Turner, fundador de CNN dijo: 

Una población mundial de 250-300 millones de personas, un 95% de decrecimiento de 

estos niveles no estaría mal. Personas inocentes están siendo asesinadas, desolladas y 

desmembradas durante rituales satánicos, así parezca irracional es verdad.91  

Se preguntarán, ¿por qué nada de esto se conoce? Porque además del control 

absoluto que ejercen los Medios de Comunicación, tema que ya lo traté, según cables 

filtrados, la Oficina de Programas de Información Internacional de Estados Unidos tiene 

más de setecientos «lugares norteamericanos», así los llaman, en el extranjero. Estos 

sirven para combatir a los que no concuerdan con sus historias oficiales.92  

Recuerden el Proyecto Manhattan. Más de cien mil personas estuvieron por 

mucho tiempo involucradas fabricando la primera bomba nuclear sin conocerse y sin 

saber lo que realmente estaban haciendo. A este se lo llama, Inteligencia Especial 

Compartimentada de Alto Secreto. La compartimentación es fácil y se puede mantener 

pequeñas partes de la verdad separadas. Es uno de los sistemas más comunes utilizados 

en inteligencia. No importa la rama, si solo una o dos personas conocen todo el plan, se 

puede compartimentar logrando que un sin límite de personas hagan solamente «su 

trabajo» sin saber realmente el objetivo final.  

Para aquellos que dudan que las sociedades secretas manejan y controlan el 

mundo, existe un video que confirma rotundamente que estos grupos de la élite existen y 

son reales. En este video, Newt Gingrich que fue Presidente de la Cámara de 

Representantes, dice textualmente refiriéndose a Donald Trump: «…bueno porque es un 

independiente, no es ellos, no es parte del club, es incontrolable, no ha pasado por los 

ritos de iniciación, no pertenece a la sociedad secreta, no tienen idea como relacionarse 

con él…»  

Gracias a Newt ahora tenemos pruebas que las sociedades secretas realmente 

manejan Estados Unidos y el mundo.93 
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Quisiera creer que los anti taurinos están en lo correcto, pero conociendo lo que ahora sé, 

no puedo hacerlo. Mi mente está en los otros peligros muchísimo más graves que 

enfrentamos como raza y que muchas veces ni se los conoce. Confiamos más en un 

aparato llamado televisor que en un buen amigo o familiar, y es justamente por eso que 

se creó este aparato devastador de conciencias.  

«Ha sido públicamente reconocido: la patente US6506148 permite manipular el 

sistema nervioso del televidente mediante campos magnéticos generados desde la pantalla 

de un televisor. Dichos campos magnéticos operan con frecuencias que varían entre ½ Hz 

y 2.4 Hz, provocando una resonancia en el sistema neuronal del espectador. Por tanto, es 

posible manipular la actividad nerviosa de un sujeto mediante imágenes visualizadas en 



un monitor de ordenador o una pantalla de televisión. En este último caso, la señal 

electromagnética puede ser incrustada en la emisión de un programa, o superpuesta por 

la modulación de la señal de vídeo. Un paso más hacia el control total. Ante tu televisión, 

ya no eres quien está al mando. Ella es quien te controla. ¿A qué esperas para apagarla?»94  

Y ya que muchos buscarán este número de patente para comprobar lo antes 

expuesto, se les recomienda buscar este otro. US5676977, la cura para el Sida.95  

Sigamos hablando de campos electromagnéticos. En 2019 se está tratando de 

instalar la nueva tecnología de telefonía móvil 5G (quinta generación). Para esto, el debate 

no existe, la socialización es nula, como siempre nos venden la idea como algo 

asombroso, nadie hace conciencia, nadie pregunta.  

Del artículo: The Human Heart Is Not a Technological Construct. Block 5G from 

Gaining Momentum [El Corazón Humano No es Una Construcción Tecnológica. Bloquea 

la 5G Para qué No Gane Impulso]  

«La aparición del 5G (quinta generación de conectividad internet móvil) está 

agendada para el 2019. El plan es lanzar más de cuatro mil satélites a la atmósfera superior 

en un periodo de dos años. Estos satélites están diseñados para cubrir cada metro cuadrado 

del planeta con una red de emisión Wifi sin precedentes. Ningún lugar podrá escaparse 

de los efectos de la red de microondas de 360 grados. A la par, millones de nuevas torres 

serán construidas para transmitir los cortos pulsos extras de Wifi hacia las ciudades, 

pueblos y sitios alejados en todo el planeta. Las transmisiones 2, 3 y 4G ya han levantado 

mucha preocupación en la comunidad científica por sus efectos en la vida de los humanos, 

animales, insectos y plantas; con el 5G estas preocupaciones han aumentado 

sustancialmente. Representa un peligro inimaginable para la Tierra»  

Del artículo: Scientists and Doctors Warn of Potential Serious Health Impacts of 

Fifth Generation 5G Wireless Technology [Científicos y Médicos Advierten Sobre los 

Potenciales Efectos Graves para la Salud de la Tecnología Inalámbrica 5G de quinta 

generación]  

«Más de 180 científicos y doctores de 36 países, recomiendan una moratoria al 

lanzamiento de la quinta generación 5G para la telecomunicación hasta que los 

potenciales peligros para la salud humana y el medio ambiente sean completamente 

investigados por científicos independientes de la industria. La 5G incrementará 

sustancialmente la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, por 

encima de la 2G, 3G, 4G, Wifi, etc. que están en uso actualmente. Ha sido comprobado 

que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son dañinos para el ser humano y 

el medio ambiente»  

Del artículo: The Wifi Alliance, Coming Soon to Your Neighborhood: 5G 

Wireless [La Alianza Wifi, Próximamente en su Vecindario: 5G Inalámbrica]  

«La Alianza Wifi llegará pronto a nuestros hogares con sus antenas de celular que 

cubrirán cada milímetro con mini y micro ondas de radiación inmensamente más 

poderosas que el actual campo magnético de sistema inalámbrico. Para muchos esto es 

un avance, el futuro de la humanidad, de nuestros niños; para otros -pocos- esta es la 

amenaza más grande que afrontará la humanidad.»  

Del artículo: Radiation From Mobile Phones Can Cause Cancer? Insurance 

Underwriters Refuse Industry Cover, Legal Cases Underway [¿La Radiación de los 

Teléfonos Móviles puede Causar Cáncer? Aseguradoras Rechazan Cobertura de la 

Industria, Casos Legales en Curso]  

«A pesar del artículo del diario británico The Guardian, del 28 de marzo de 2018, 

que establece que existe clara evidencia que la radiación de los teléfonos móviles causa 

cáncer, las personas siguen haciendo cola para obtener el nuevo modelo de teléfono 

inteligente, y a niños de apenas meses de nacidos ya se les entretiene con este aparato. 



Nadie hace nada, ya que nos han vendido e inculcado que todos estos -avances- son para 

el beneficio de la humanidad.»  

Del artículo: 5G-The Global Human Experiment without Consent [5G-El 

Experimento Humano Global sin Consentimiento]  

«Pronto la 5G aumentará significativamente nuestra exposición a la radiación RF 

inalámbrica (microondas de radiofrecuencia) 24/7/365. Los altos ejecutivos de 

telecomunicaciones admiten que no han realizado ninguna prueba de seguridad en 5G (ni 

planean hacer ninguna), pero la investigación relacionada muestra que es motivo de 

alarma. Miles de estudios independientes indican impactos adversos para la salud de la 

radiación inalámbrica, que van desde cáncer y esterilidad hasta daños en el ADN.  

»Más de 10,000 estudios científicos revisados por pares, realizados por 

investigadores independientes de todo el mundo demuestran los efectos biológicos 

nocivos de la radiación inalámbrica. Debido a sus etapas de desarrollo, los niños son 

mucho más susceptibles. Además, los efectos de la radiación inalámbrica son 

acumulativos, lo que pone a los niños en mayor riesgo.  

»5G amenaza con provocar efectos graves e irreversibles en los humanos y daños 

permanentes en todos los ecosistemas de la Tierra. Deben tomarse medidas inmediatas 

para proteger la vida en todas sus formas. Una solución es SafeG, redes públicas 

cableadas que permiten la conexión inalámbrica dentro de los hogares y las empresas sin 

forzarla a todos.»  

 

Así de grave está el mundo, pero qué importa, yo ya me he de morir, no he de ver 

tanta desgracia. Mejor salvo la vida de un pobre torito y así digo que lucho por el planeta. 

(Esto es pura ironía, sarcasmo)  

 

Muchas personas saben que compañías como Google y Facebook recolectan y 

venden sus datos. Aun así, algunos todavía piensan, «¿Y Qué? Yo no tengo nada que 

esconder.» Aquí se presentan cinco razones convincentes para que conozcan que su 

privacidad vale mucho más de lo que piensan.  

Google, Facebook y otras empresas te rastrean y guardan toda información que 

encuentran. Lo mejor es abandonarlas. Comencemos.  

Anuncios Hiper Dirigidos: todos nos hemos topado con anuncios a cada rato 

mientras realizamos búsquedas, es así que estas compañías ganan mucho dinero. Ellos 

permiten a los anunciantes realizar varias pruebas hasta que encuentran el anuncio preciso 

que te impulsa a hacer clic.  

Propaganda y Discriminación: Estos anuncios se usan no solo para que compres 

cosas, también son usados para influir en tus opiniones políticas. Ellos permiten a los 

anunciantes dividir a las personas en grupos pequeños, haciendo más fácil manipularlos 

con mensajes malintencionados que alientan los estereotipos y la discriminación. Por 

ejemplo, los anunciantes solo muestran anuncios de casas a cierto tipo de personas, 

entiéndase, ricos.  

La Burbuja de Filtro: Hablando del control que existe para manipular lo que una 

persona ve, estas compañías también manipulan los resultados de las búsquedas y de las 

noticias, mostrando solo lo que ellos creen que harás clic, mientras filtran el resto. Así 

que los resultados de tu búsqueda son distintos a los de otras personas que está realizando 

exactamente la misma búsqueda al mismo tiempo. Cuando los resultados son 

manipulados a medida, las personas se desconectan de la realidad y divide mucho más a 

nuestro mundo.  

Guardan Todo: Ellos guardan la historia de tus búsquedas, de lo que has hojeado, 

de tus compras, de tus locaciones, de todo. Se ha comprobado que luego venden esta 



información al gobierno para propósitos de vigilancia. En el último año, Google ha 

revelado datos de más de doscientos mil individuos.  

Es un Mal Trato: Google y Facebook son las compañías más rentables del mundo, 

solo por vender y explotar tu información personal, ¿te parece justo?  

«Conozco el secreto para hacer que el norteamericano medio crea lo que yo quiera. 

Me basta con controlar la televisión... Pones algo en televisión y se convierte en real. Si 

el mundo de afuera de la televisión contradice las imágenes, la gente empieza a intentar 

cambiar el mundo para que se parezca a lo que ve por la televisión…» Palabras de Hal 

Becker del Features Group, en una entrevista concedida en 1981.96  

«Trist y Emery expusieron que el proceso de ver televisión era en sí mismo un 

mecanismo de lavado de cerebro. Citaron estudios previos que demostraban que, fuera 

cual fuese el contenido, el visionado de televisión desactiva los poderes cognitivos de la 

mente y logra un -efecto similar al de un narcótico- en el sistema nervioso central, 

convirtiendo al espectador habitual en un sujeto sugestionable y manipulable; además, 

descubrieron que estos zombis con el cerebro lavado negarían histéricamente que les 

pasase nada o siquiera que tales manipulaciones de su -pensamiento- fueran posibles.»97  

Nuestra mente es bombardeada a diario, la lucha no es contra enemigos visibles, 

nuestros verdaderos enemigos están en las sombras. No es el vecino, ni tampoco el hincha 

del otro equipo, peor el que te cruza el carro o el que profesa una tendencia política distinta 

a la tuya, son aquellos que manejan estos aspectos y hacen que vivamos en conflicto 

eternamente Tenemos que conocer a nuestros verdaderos enemigos, y debemos nosotros 

defender nuestra humanidad a como dé lugar.  

En 2016 se realizaron las elecciones presidenciales en EE.UU., el ganador fue 

Donald Trump. Estas elecciones fueron controvertidas, y hasta ahora en 2020, siguen 

siéndolo. Mientras se desarrollaban, Jim Stone escribió:  

«Si las -autoridades- no refuerzan las leyes de elecciones, y estas son robadas, las 

personas tienen que reforzar la ley, con la misma fuerza y métodos que utilizan las 

autoridades. No hay otra opción. Las próximas elecciones no mejorarán o serán más 

justas. Si las dejamos ir en 2016, podemos despedirlas como un niño cuando suelta su 

globo al aire, no volverán nunca.»  

A esto hay que incluirle todos los demás aspectos de nuestra vida diaria, seguridad, 

libertad, humanismo.  

Stone continúa.  

«Tenemos una muy clara imagen de quienes son los criminales. Son los dueños 

de Facebook, Google, Microsoft. Los Medios de Comunicación. Ellos están en los 

directorios de escuelas y son las cabezas de los mejores colegios. Manejan todas las 

librerías. Son dueños de Hollywood. Están en cualquier parte de la estructura de poder 

donde hay dinero que manejar y control social que imponer. Son los dueños de las 

mayores compañías telefónicas. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Viven en 

pequeños enclaves con tiendas especiales, donde tienen acceso sin restricciones a comidas 

que no están envenenadas. Y estos -enclaves- es donde cualquier raíz de esfuerzos para 

aplicar la ley debe ser plantada. Si estos enclaves permanecen como zonas seguras, 

cualquier esfuerzo para aplicar la ley será en vano. Es hora que las personas piensen 

seriamente sobre el cumplimiento de la ley. Y es tiempo que el cumplimiento de la ley 

venga directamente de las personas. Si se falla en cumplir la ley en este punto se terminará 

tu vida para siempre, y será reemplazada para siempre con lo que piensa un gánster que 

debes tener, en vez de lo que tú haces para progresar. ¿Qué quieres? ¿Una Norteamérica 

libre, o el Nuevo Orden Mundial? La decisión no puede ser tomada en una cabina 

electoral. Norteamérica tiene un sistema de votación para la transición pacífica del poder. 

El sistema es la Ley. Y los gánsteres han decidido que este sistema es irrelevante, que las 



leyes son irrelevantes y que el sistema está ahí solamente para manipularlo y ser usado 

para engañar al público haciéndoles creer que hay una opción de quien gobierna. El 

sistema ha sido machacado por estos mafiosos por décadas. Es un derecho de los 

ciudadanos norteamericanos de retomar el sistema y de ordenar a los mafiosos que se 

rindan pacíficamente. Si estos se rehúsan, y optan por amañar la votación, cualquier cosa 

que pase luego es su propia culpa.» 
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No puedo concluir este trabajo sin hablar de las drogas. En algún momento de la tarde 

José Manuel de la Trinidad y Ana Martina tocaron el tema. Según la prensa y la televisión, 

conocemos de sobra quienes son los capos y cómo funciona este negocio. Se crean series 

de televisión para que los incautos caigan pensando que conocen todo sobre ellas y 

algunos más avezados, en broma o en serio, dicen querer ser como estos personajes. Pero 

como todo en este mundo, la educación que recibimos acerca de este tema está sesgada, 

manipulada, alterada y oculta.  

Dejemos que sea Daniel Estulin, en su libro: Los Secretos del Club Bilderberg, 

quien nos introduzca en este mundo del tráfico de drogas.  

«ABC del tráfico de drogas.  

»El opio se cultiva en diversas regiones del mundo: Sudamérica, el Triángulo de 

Oro de Laos, Burma y Tailandia, Afganistán, Pakistán y Asia central, en una zona 

conocida como la Media Luna Dorada. La gran mayoría de amapolas de opio crecen en 

una estrecha zona montañosa de unos seis mil kilómetros que va desde el sur de Asia a 

Turquía pasando por Pakistán y Laos. La amapola del opio a partir de la cual se elabora 

la heroína crece sobre todo en las montañas y florece en climas secos y cálidos, 

preferiblemente en altitudes por encima de los 1.400 metros. Las tribus tailandesas y 

birmanas la cultivan. Justo antes de llegar a la madurez, la amapola florece. Tras una 

semana, los pétalos de la flor caen, dejando sólo la vaina. La resma de opio se cosecha de 

esa vaina. En la época de la cosecha, se corta la superficie de la vaina llena de semillas 

con una navaja de afeitar o un cuchillo afilado de tres o cuatro hojas. Una sustancia 

resinosa sale del corte y empieza a solidificarse. Es opio puro. Una vez cosechada, el 

campesino la deja secar durante varios días y luego la envuelve en hojas de plátano o en 

plástico.  

»Los campesinos reciben lingotes de oro de un kilo -conocidos como 4/10- 

acuñados por Credit Suisse. Estos pequeños lingotes sólo se usan para pagar a los 

campesinos; los lingotes de oro de peso normal los usan los grandes compradores de opio 

puro o heroína parcialmente procesada en el mercado de Hong Kong. Los mismos 

métodos se usan para pagar a los indígenas de la India -los baluchi- que llevan en este 

negocio desde los tiempos de los mongoles. La -estación de la droga-, como la llaman, ve 

una inundación de oro que llega al mercado de Hong Kong.  

»El opio puro del Triángulo de Oro se envía a la mafia siciliana y a los 

destinatarios franceses del negocio para ser procesado en los laboratorios que infestan la 

costa francesa, desde Marsella a Montecarlo. Hoy en día, el Líbano y Turquía 

proporcionan una cantidad creciente de heroína procesada y ha aparecido un gran número 

de laboratorios en estos dos países durante los últimos cuatro años. La ruta que siguen los 

traficantes de opio crudo de la Media Luna Dorada pasa por Irán, Turquía y el Líbano. 

Cuando el Sah de Irán estaba en el poder, se negó a permitir que prosiguiera el comercio 

de heroína y éste fue abandonado a la fuerza, hasta que el [Orden Mundial] se -ocupó- de 

él. El opio puro de Turquía y Líbano llega hasta Córcega, de donde es transportado a 



Montecarlo con la connivencia de la familia Grimaldi [Mónaco es el centro de 

procesamiento de opio más importante del mundo. No hace falta indicar que la única 

manera de lograrlo es que la familia Grimaldi esté en el ajo y apoye y proteja activamente 

el negocio. La princesa Grace fue asesinada porque el príncipe Rainiero trató de aumentar 

su parte del pastel a costa de los de arriba. Se negó a prestar atención a varias advertencias 

porque se creía intocable. El Nuevo Orden Mundial se ocupó rápidamente de él; o más 

bien de ella.] Los laboratorios pakistaníes, bajo la apariencia de -laboratorios de defensa 

militar-, procesan ahora más droga que hace dos años, pero la mayor parte del 

procesamiento todavía se lleva a cabo a lo largo de la costa francesa mediterránea y en 

Turquía. De nuevo, los bancos juegan un papel vital en la financiación de estas 

operaciones.  

»¿Cómo los bancos, con su aire de respetabilidad, encajan en el tráfico de drogas 

y la basura que los acompaña?, se pregunta John Coleman. -Una de las maneras en que 

participan los bancos es financiando empresas tapadera que importan sustancias químicas 

necesarias para transformar el opio puro en heroína. El Hong Kong and Shanghai Bank 

con sucursal en Londres participa de tal comercio mediante una empresa llamada 

Tejapaibul, que tiene sus cuentas en el Hong Kong and Shanghai Bank. ¿A qué se dedica 

esta empresa? Importa a Hong Kong la mayor parte de las sustancias químicas necesarias 

en el proceso de refinado de la heroína.-  

»No debería sorprendernos que los agentes de la DEA tengan prohibido examinar 

el manifiesto de ningún barco antes de que deje el puerto de Hong Kong. Las drogas, cabe 

decirlo otra vez, son un negocio enorme, quizá el mayor negocio del mundo. 

»Otra actividad, explica Coleman, que -genera ingresos sustanciales a los bancos- 

es actuar como un proveedor mayorista de anhídrido acético, -un compuesto químico 

esencial, necesario en los laboratorios para refinar heroína de opio puro, para la Media 

Luna Dorada y el Triángulo de Oro: Pakistán, Turquía y Líbano.-  

»Según el artículo de Anthony M. DeStefano en The Wall Street Journal del 9 de 

septiembre de 1985, la mafia albanesa que reside en Estados Unidos era responsable del 

movimiento -del 25 al 40% del suministro de heroína en Estados Unidos-, a través de una 

ruta que pasa por Belgrado hasta Estambul. Las campañas lanzadas por los gobiernos 

centrales en Norteamérica y Europa para ser duros con las drogas que prometen -acabar 

con los traficantes- no tienen sentido. Si los gobiernos realmente quisieran erradicar el 

narcotráfico, podrían aprobar leyes que forzaran a los fabricantes de anhídrido acético a 

mantener registros detallados de quién les compra ese agente químico y para qué 

propósitos lo usa. Sin embargo, no esperemos demasiado. Esta acción unilateral de un 

gobierno osado disgustaría profundamente a las familias más poderosas de la oligarquía 

europea y del establishment liberal de la costa Este de Estados Unidos porque, como he 

demostrado, se llevan la parte del león de esos 590 mil millones de euros del narcotráfico. 

Huelga decir que el líder que realmente quisiera -acabar con los traficantes- se convertiría 

inmediatamente en candidato a un asesinato político. ¿Por qué los nombres de los 

verdaderos culpables, las familias nobles de Gran Bretaña y Norteamérica, se han 

mantenido ocultos tanto tiempo? Porque los bancos se aprovechan del tráfico ilegal a 

través de una legión de intermediarios y empresas fantasmas, ocultando su participación 

al escrutinio público.  

El -problema albanés- (blanqueo de dinero, drogas, tráfico de armas, terrorismo) 

centrado en Kosovo era un polvorín a punto de explotar. Los miembros del Bilderberg 

esperaban que la explosión se llevara por delante toda la región. -Tomar partido en este 

conflicto por los kosovares y el ELK, y, por tanto, Albania, complace a Turquía, Irán, el 

mundo musulmán e incluso le dio a Turquía la posibilidad de luchar junto a los europeos, 

dejando a Grecia un tanto fuera de juego. También acercó Turquía a Europa, más que 



dejarla a la deriva hacia el Este, lo que favoreció los intereses petrolíferos occidentales en 

el Cáucaso y Asia Central, apartando a Rusia del mapa. Este parece ser el punto crítico 

en lo que se refiere a Kosovo, así como las intenciones geoestratégicas a más largo plazo, 

comenta Grattan Healy el 2 de junio de 1999 en su ensayo titulado, Una visión 

geoestratégica de la crisis de Kosovo.  

»A estas alturas queda claro que los bilderbergrs no se encargan personalmente de 

transportar las drogas ni de lavar el dinero de los beneficios. De eso se encarga la CIA, 

cuyas intervenciones suelen ir acompañadas de una explosión de heroína en la región. 

Irak, por ejemplo, que nunca se había considerado un país afectado por el problema de 

las drogas, es hoy uno de los principales focos de heroína afgana, según el Consejo 

Internacional de Control de Narcóticos, una influyente agencia dedicada a la lucha contra 

la droga, citada en BBC News el 12 de mayo de 2005. -Segundo, el dinero y los beneficios 

del tráfico se canalizan ahora a través de bancos y valores estadounidenses de vuelta a las 

arcas de Wall Street. A eso es a lo que se dedica la CIA-, escribe el ex policía de Los 

Ángeles Michael C. Ruppert en su bestseller Crossing the Rubicon.  

»El objetivo final de desviar grandes cantidades de dinero es múltiple: por un lado, 

debilitar a Rusia para desestabilizar la región entera de los Balcanes, pasando por Turquía 

y Europa Oriental. Por otro, la desestabilización de la región conducirá a la balcanización 

de Rusia. A continuación, la cada vez mayor presencia militar y económica 

estadounidense (controlada por el Bilderberg) consolidará el control del Nuevo Orden 

Mundial sobre las últimas reservas de gas y petróleo de la región. Esto, a su vez, provocará 

un ulterior debilitamiento de la influencia rusa en la región e incrementará notablemente 

la inestabilidad global, pues esa inestabilidad, precisamente, facilitará a los bilderbergers 

la venta de armas y suministros a ambos bandos.  

»Los serbios, oliéndose la trampa que les habían tendido, se habían limitado a 

llevar a cabo acciones policiales represivas de corto alcance contra la población albano-

kosovar que no habían tenido la suficiente duración, extensión o intensidad como para 

proporcionar el pretexto necesario a la Élite Bilderberg para obtener el apoyo de la 

opinión pública de Europa Occidental y Estados Unidos en un enfrentamiento militar a 

gran escala contra los serbios. Así que una preparación metódica, los secuestros, un 

Tribunal de La Haya favorable al Bilderberg y financiado en parte por el financiero 

multimillonario George Soros, que tiene un largo historial de suscribir programas para 

desestabilizar países cuyos mercados están cerrados, o cerrados en parte, a la inversión 

occidental. La financiación y entrega de armas al recién creado Ejército de Liberación de 

Kosovo no habían proporcionado ningún dividendo a los miembros del Bilderberg. El 

reloj corría en su contra. Necesitaban esa guerra y la necesitaban ya.  

»Como nota marginal, cabe indicar que la técnica utilizada por Soros para asumir 

el control de todo lo posible no es demasiado original. Una vez que un gobierno reticente 

es expulsado y se instala un régimen prooccidental, Soros entra al trapo y compra en 

grandes cantidades los activos del Estado a precios de saldo, como, por ejemplo, el 

enorme complejo minero de Trepca en Kosovo, valorado en unos 5 mil millones de 

dólares. El complejo de Trepca no sólo incluye cobre y grandes reservas de zinc, sino 

también cadmio, oro y plata. Tiene varias plantas de fusión, diecisiete espacios de 

tratamiento de metal, una central eléctrica y la mayor planta generadora de energía de 

Yugoslavia. Se calcula que el norte de Kosovo tiene unas reservas de 17 mil millones de 

toneladas de carbón y lignito.»  

Así nos podemos encontrar con noticias como esta. La producción de Opio 

Afgano incrementó 40 veces desde la invasión de la OTAN y EE.UU.98 O esta. La Guerra 

en Afganistán ha Convertido a Generaciones de Niños en Adictos a la Heroína.»99 

Inclusive la nefasta CNN en 2019 se hace eco de esto, sin embargo, el televidente no 



entiende nada: Colombia llega a niveles de récord en cultivos de coca y producción de 

cocaína, según informe de EE.UU. 

Ahora el tema es legalizarla o no.  

Estulin en su libro, Desmontando Wikileaks expone.  

«En cuanto al tema de las drogas, George Soros es líder del lobby mundial para la 

legalización. El narcotráfico es la piedra angular para el saqueo físico y económico de las 

naciones y, en la actualidad, es el lubricante de la economía mundial. Ningún banco ni 

gobierno puede permitirse eliminar el dinero de las drogas de los mercados financieros 

del mundo. A través de su Fundación Open Society, Soros canalizó dinero 

sistemáticamente hacia su Fundación para la Política de la Droga, para reivindicar de 

forma agresiva la legalización de las drogas en Estados Unidos.  

»Soros es el hombre de paja del Imperio, que encubre la repulsiva política de 

saqueo eufemísticamente conocida como globalización. A través de organizaciones como 

la Human Rights Watch, la Fundación Soros y el Instituto Open Society, Soros fomenta 

las drogas y destruye naciones.»  

Al mismo tiempo nos hace una pregunta sobre Wikileaks, recordemos que J. 

Assange estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres.  

»¿Noventa mil documentos sobre Afganistán y ni una sola referencia al tráfico de 

drogas y al papel que Estados Unidos desempeña en él? ¿Qué les parece esto para un 

mundo paralelo de humo y espejos?»  

Pero Estulin va más allá.  

«Lo que es indudable es que el ejército norteamericano está en el punto de mira 

por ayudar a los señores de la guerra afganos a transportar el opio y la heroína. Además, 

la CIA y el Pentágono están envueltos en una guerra dialéctica que los enfrenta el uno al 

otro. Ambos organismos se acusan de llevar las riendas del tráfico de drogas en 

Afganistán.  

»Y, lo que es peor, bajo la ocupación estadounidense, el negocio del opio afgano 

se disparó hasta el punto de que, desde 2007, Afganistán ha producido el 95% del opio y 

la heroína del mundo.  

»¿Menciona Wikileaks el vil comercio de estupefacientes y sus vínculos 

innegablemente estrechos con el gobierno de Estados Unidos? Ni una sola palabra. 

¿Podría formar parte de los más de -1,1 millones de documentos- que Wikileaks recibió 

en 2006, pero todavía no ha sacado a la luz pública? De acuerdo con una investigación 

del Congreso de Estados Unidos que se llevó a cabo en 2001, los bancos estadounidenses 

y europeos blanquean al año entre quinientos mil millones y un billón de dólares del 

crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan en solitario los bancos de Estados 

Unidos.  

»Se nos induce a creer que el blanqueo de dinero es potestad de la mafia rusa, de 

sus primos italianos y colombianos y de un pequeño grupo de banqueros sin escrúpulos 

de Wall Street. Nada más lejos de la verdad. Los bancos más destacados de Estados 

Unidos están íntimamente ligados al negocio del blanqueo de dinero y sostienen el poder 

global de Norteamérica por medio del lavado de capitales y la gestión de fondos 

ilegalmente obtenidos en el extranjero.»  

Una vez más la caja mágica y sus series nos han mentido. Mientras creemos que 

los capos de la droga están en nuestro continente, no nos damos cuenta que estos son 

conserjes de los verdaderos traficantes que están ocultos en el mundo. 
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El toro ha doblado en medio de la arena. Su destino se ha cumplido, esta vez él pereció, 

pero muchos otros continuarán su estirpe al ser indultados por su bravura y nobleza.  

–Creo que es hora de despedirse –las palabras salen de los labios de Ana Martina 

con tristeza–, no te irás diciendo que el torito después que le destrozan las vértebras, 

pierde control sobre su cuerpo desde el cuello hacia abajo, sin embargo, hacia arriba se 

mantiene intacto, por lo que está consciente de todo el horror y de cómo es arrastrado 

fuera del ruedo…  

–No puede ser que hasta al despedirte me molestes –ríe él. El descabello, la 

puntilla y el arrastre son pasos con los cuales culmina la suerte. El descabello se utiliza 

en caso que el torero no haya acertado con el estoque, el puntillero acaba completamente 

con la vida del toro y de ahí al ser arrastrado alcanza la inmortalidad. Hasta los declarados 

anti taurinos no olvidan el nombre de Islero, toro que mató a Manolete.  

–Algunos se han hecho leyenda por matar a toreros famosos, Jocinero que mató a 

José Rodríguez Pepete, Chocero que mató al banderillero Mariano Canet Llusio, Perdigón 

a Miguel García El Espartero, Receptor a Domingo del Campo Dominguín, Agujeto que 

mató al novillero Faustino Posada y Avispado que mató a Paquirri, luego de haberlo 

estoqueado.  

»Otros se hicieron famosos por su nobleza y bravura. Machaquito triunfó en 

Madrid en 1911 con Zapatero, Galleguito con José Gómez Gallito en Sevilla en 1915, 

Capachito con Juan Belmonte se consagra en la Maestranza en 1916, Lentejo y Rabicano 

con Vicente Pastor en Sevilla en 1916 y Escobero con Diego Puerta se consagró en 1960. 

Y así muchos nombres, muchísimos, quedan plasmados en los anales de la historia de la 

tauromaquia.  

–Muchos ven al uso del verduguillo para el descabello como algo fuera del rito 

taurómaco, pero ver descabellar a Roberto Domínguez convierte a este momento en algo 

digno de admirar, él lo hacía rodilla al suelo y de forma magnifica. Otro muy bueno era 

Vicente Barrera que a veces abusaba de este instrumento porque no acertaba con la 

espada. El verduguillo debe usarse solamente para derribar a un astado muerto de pie. No 

hay una regla fija para retirar el estoque o dejarlo, si es necesario se lo puede hacer, sino, 

no hay para qué.  

–Yo no estoy de acuerdo que una vez que el torero haya entrado a matar, salten al 

ruedo los subalternos y empiecen a mover sus capotes para ver si así cae el toro. El toro 

debe doblar tras la estocada y no esperar a marearlo. Sé que el público se impacienta, pero 

no hay más, tenemos que silbar cuando los ayudantes salen y empiezan con el abaniqueo 

de capotes.  

–¿Y qué pasa si un toro se cubre y no se deja descabellar?  

–Fácil, se lo apuntilla de pie. Sé que no suena normal, pero no hay de otra. Así 

mismo el puntillero debe hacerlo de frente al toro, salvo que haya sido un animal peligroso 

y lo siga siendo para hacerlo por atrás. Él debe, obligatoriamente, hacerlo de frente 

mirando al toro.  

–Sobre los indultos que la gente los pide a cada rato, dicen que en beneficio de la 

suerte se debe otorgar a un toro que haya sido realmente bueno. Si ha sido se lo debería 

indultar porque ha cumplido con las exigencias de la tauromaquia, por ende, su vida debe 

ser perdonada y también porque al ser un buen espécimen, podrá engendrar otros 

similares a él.  

Los mulilleros acercan las mulas y atan al toro. Empiezan a arrearlas y estas salen 

con dirección a la Puerta Grande llevándose al astado. Si cumplió su cometido, el burel 

será recordado, y así no lo haya hecho, quedará registrado su nombre para la posteridad.  



Ha salido el último toro de la tarde, la arena queda vacía, los aficionados se 

levantan y aplauden, una tarde más de toros concluye. Cómo no quisiera ver una corrida 

goyesca o picassiana en Quito, sería otro deleite más para el público y por qué no ir más 

allá e inventar una propia. Pero bueno, dejaré eso a los expertos, a los empresarios que se 

jactan de su nombre, a los entendidos que poseen vastos conocimientos.  

Por ahí se ven a algunos que saltan desde las gradas al ruedo, quieren abrazar y 

tomarse una foto con los toreros, otros quieren recoger algún aparejo que ha quedado de 

la lidia, una banderilla, un arponcillo. El resto salimos por los vomitorios por donde 

llegamos, descendemos las estrechas gradas, escucho comentar a unos, otros planean la 

farra de la noche. Se escucha la música de las cavas que esperan el final de la corrida para 

recibir a sus clientes, los shows y comilonas empiezan.  

No me quedé en la plaza, salí directamente para el sitio donde había dejado mi 

vehículo. Cuando llegué abrí la puerta me senté y pensé. La vida es como el juego de 

ajedrez, ahora lo conocemos de una manera gracias a la Iglesia Católica, pero en realidad 

todo inició distinto.  

El moderno grito de Jaque mate, es en realidad una corrupción de la palabra persa 

Shakh Mat, el rey ha muerto. Cada pieza del ajedrez se mueve de acuerdo a su habilidad. 

Los ocho peones protegen toda la formación, como lanceros, se mueven solo un paso a la 

vez, salvo en el movimiento inicial cuando se mueven dos, de acuerdo a una táctica militar 

persa en la cual los lanceros iban y hacían un erizado de estacas frente al enemigo. La 

torre o el castillo fue originalmente un elefante, con una fortificación o castillo en su 

espalda. El elefante se mueve inexorablemente, pero solo en línea recta. Luego viene la 

caballería, que los Cruzados la llamaron el caballero. Galopa moviéndose dos cuadrados 

en una dirección y uno al lado. Luego viene la armada, representada por un barco, que 

solo puede avanzar virando para atrapar el viento, así que el barco solo se mueve en 

diagonal. En el centro estaba el rey, agobiando por su casa, su equipo administrativo y la 

mayoría de sus tesoros que tenía que llevar al campo de batalla, por ende, el rey por su 

peso se mueve solo un cuadrado a la vez. La reina en cambio, era protegida por caballería 

ligera y puede moverse en cualquier dirección, tan largo y rápido como lo necesite.  

¿Y qué tiene que ver todo esto con la Iglesia Católica? Algo simple, no podía 

existir un juego en el que combatan dos naciones sin que la iglesia juegue un papel 

importante. Así que debían ponerse junto a la realeza, y los barcos se convirtieron en 

alfiles. Este juego lo trajeron los Cruzados de Persia.  

La despedida entre ellos fue breve, no pudieron ni darse un beso en la mejilla, él 

salió con sus hermanos y amigos al patio principal de la plaza, ella tenía que llevar a su 

novio a la casa porque ya no era de este mundo. José Manuel de la Trinidad Betancourt 

pasó esa tarde y noche pensando en ella. En su cara, en sus ojos, en su pelo. Ana Martina 

Ledesma cortaría con su novio al siguiente día. Quería encontrarlo, saber de él, pero ni el 

teléfono le había pedido. Nunca más se volvieron a ver. 

  



¿Qué Podemos Hacer? [*] 
 

 

Cuando hablé por primera vez con amigos y familiares de lo aprendido, me impresionó 

darme cuenta que aquellos a los que les contaba, no se enojaban o atacaban al sistema y 

sus vilezas, sino a quién les informaba. Contra mi eran las preguntas, las iras, las 

comparaciones, las burlas, algunos hasta se levantaban de la mesa creyendo que estaban 

con un loco y que ellos poseían la verdad absoluta, conocida en sus años de colegio y 

reforzadas en los de universidad. Como algunos son mayores, tienen paradigmas difíciles 

de cambiar, porque estoy seguro que sienten, que, al hacerlo, perderían la base de su vida 

y donde se asientan sus creencias. Algunos me cuestionaban la manera de proceder ante 

tanto desastre, otros me decían que exageraba y me había vuelto paranoico, que las cosas 

no están tan mal y que el mundo siempre ha sido mundo. Como reza el proverbio francés: 

«alaba al Dios de todo, toma el vino y deja que el mundo sea el mundo.»  

No conozco todas las respuestas, no tengo todas y cada una de las que desean 

saber quiénes dudan de lo relatado, así como ustedes no tienen las respuestas a sus propios 

criterios y paradigmas. Aun así, decidí terminar estas líneas con historia, y con los 

consejos de un gran autor, desconocido para todo el planeta.  

«¿Quiénes son Koka y Vikoka?  

»Siglos después del contexto del Kalki Purana, sí que tenemos registros históricos 

de un pueblo llamado en crónicas pali los bakis, los “hijos de Baka”, que en las crónicas 

chinas se llaman xiougnu, una tribu nómada bárbara de origen incierto (quizás Mongolia) 

que irrumpió en el Punjab en el siglo V de nuestra era como los heftalitas. Estos heftalitas 

del siglo V eran una rama de los hunos, una confederación de varias tribus nómadas, 

algunas de las cuales estaban avanzando sobre Europa Oriental en ese mismo contexto 

histórico. Sobre esos heftalitas que estaban en Persia y el Indostán, no se sabe mucho 

sobre su repentina y absoluta desaparición. Hubo una guerra hacia mitad del siglo VI que 

puso en acción a las tropas de la alianza turco-persa del Rey Khosrau en lo que pudo ser 

un posible genocidio heftalita, que situó el Río Amu Daria y su antigua desembocadura 

en el Mar Caspio como frontera de las dos superpotencias militares del momento. No se 

sabe cuántos heftalitas sobrevivieron y adónde huyeron tras su holocausto en Persia e 

India, pero no pudieron ser pocos (pues era una comunidad importante, nómada, guerrera, 

mercenaria, con más que demostradas credenciales para la supervivencia en situaciones 

adversas) y no pudieron quedarse en la zona sur persa, sino en el área turca, al norte de 

las fronteras políticas formadas a ambos lados del Mar Caspio, al este por el Río Amu 

Daria y al Oeste por la Cordillera del Cáucaso.  

»Menos de un siglo después, en ese mismo contexto geográfico y con una estrecha 

relación lingüística e idiosincrática con el pueblo xiougnu “Hijos de Baka”, aparece en la 

misma región del Cáucaso Norte (donde sólo pudieron exiliarse los xiougnu), un pueblo 

de repentina aparición, tan misteriosa como la desaparición de los heftalitas. Eran los 

jázaros. Estos jázaros seguían siendo un pueblo bárbaro, nómada y vivían de la guerra de 

los otros y del comercio en la Ruta de la Seda. Religiosamente seguían los cultos típicos 

de su origen étnico: un chamanismo nómada en donde se integraban rituales de sacrificio 

sanguinario y brujería. Era esa “religión de la guerra” propia de esta gran familia étnica, 

compartida grosso modo con los hunos, los samoyedos, los mongoles y pueblos con unos 

mismos rasgos culturales del llamado Ciclo del Este.  

»Sin embargo, a pesar de ser un pueblo culturalmente pobre, el poder de los 

jázaros se expandió considerablemente a lo largo del siglo VII, gracias a la explotación y 

el saqueo de la Ruta de la Seda y a la función política que una cristiana Bizancio extrajo 

de este ya Reino de Khazaria, el cual había extendido sus fronteras hasta la región 



ucraniana de Crimea, con la ayuda bizantina. Khazaria servía de barrera entre el 

amenazante Califato Omeya, que en este siglo estaba en expansión, y una Bizancio que 

no tenía grandes problemas en aliarse con estos misteriosos paganos llamados los jázaros, 

que se dividían (siempre se dividieron) en dos grupos, los akhazaríes y los karazaríes, en 

una extraña división tribal en dos -como Koka y Vikoka- cuya naturaleza dual nadie ha 

conseguido explicar.  

»Sin embargo esta alianza bizantino-jázara no la veían con buenos ojos las 

autoridades religiosas cristianas. Por eso, la Iglesia Oriental presionó para que el 

emperador bizantino, ya con sangre jázara, Constantino V (apodado por los griegos 

ortodoxos como Kopronymos, “El Mierda”) convenciera a Khazaria para convertirse al 

Cristianismo. El Rey Jázaro Bulan tuvo una solución a este conflicto religioso que 

obstaculizaba la alianza política: se inventó un origen étnico vinculado al antiguo pueblo 

hebreo. Y en vez de convertirse al Cristianismo (lo que iba a resultar imposible ni tan si 

quiera a un aparente nivel nominativo), se convirtió a un Judaísmo sui generis que iba a 

mantener intacta la raíz pagana sacrificial brujo-chamánica de la antigua religión jázara. 

Y así aparecieron unos neo-judios, a mediados del siglo VIII que, por supuesto, no tenían 

nada que ver con los judíos de Judea ni con nadie de ese entorno religioso. La pobre 

cultura jázara adoptó el alfabeto hebreo, cambiaron sus nombres en antiguo turco-jázaro 

por nombres más o menos judíos (por ejemplo, el Rey Bulan pasó a llamarse Rey Sabriel) 

y se presentaron religiosamente como “descendientes del Noé bíblico” (no se lo creen ni 

ellos) para mejorar la alianza cristiano-jázara contra el Islam. Los jázaros fueron los 

mercenarios que el Imperio Bizantino usó para hacer frente al Califato en su frontera. La 

alianza cristiano-jázara funcionó a la perfección en el terreno militar (aplastaron a los 

árabes en varias ocasiones), pero también en lo social (hasta el punto de que el nómada 

pueblo jázaro hizo de Europa Oriental su nueva patria, la que jamás había tenido). Esa 

misteriosa y fraudulenta alianza de la Europa cristiana con los neojudíos jázaros se 

extenderá hasta el día de hoy.  

»Ya con Khazaria desintegrada como estado, los jázaros neo-judíos desarrollaron 

un nuevo fenómeno religioso en la Europa Oriental basado no tanto en la Torah sino en 

un Talmud de formulación reciente y fraudulenta, y no tanto en el idioma hebreo, sino en 

una nueva lengua (el yiddish), una lengua eslavo-germánica que adopta el alfabeto 

hebreo. Este neo-judaísmo europeo se hace llamar ashkenaz, y se convierte en la 

“religión” de una comunidad jázara nómada que se adaptará como élite comercial en los 

reinos cristianos orientales primero, y occidentales, después. La influencia que los jázaros 

alcanzan a tener en ciertos reinos europeos llega a incomodar a varios tronos. Esta 

expansión migratoria y social del pueblo jázaro es advertida por ciertos gobernantes 

cristianos, como Luis II de Baviera en el siglo XIII, Luis I de Hungría en el siglo XIV y 

varios reyes de Francia, reinos germanos, Holanda, los Reyes Católicos en España en el 

siglo XV… Todos ellos emitieron leyes de expulsión de los neo-judíos fuera de las 

fronteras de los respectivos reinos. En el siglo siguiente, el siglo XVI, prácticamente todos 

los estados aplican leyes parecidas para una comunidad extranjera ciertamente astuta, 

muy bien dotada para las ciencias políticas, y que en unos pocos años, manejarán todos 

los reinos europeos a su antojo e intereses. La “cuestión judía” había nacido en Europa, y 

como se puede comprobar, esta cuestión no tenía ningún trasfondo religioso a pesar del 

nombre.  

»Este éxito definitivo de los neo-judíos en su toma de poder europeo cristaliza en 

1694 con la fundación del Banco de Inglaterra e inaugura un siglo con varias misiones 

políticas para los jázaros neo-judíos, basadas todas ellas en su movilidad internacional sin 

un país propio como sede. Actuaban de forma meta-estatal como prestamistas de 

diferentes reinos y reyes cristianos que ya se habían plegado a unos intereses que sentían 



como propios. Así, una dinastía de usureros ashkenazís afincada en Alemania como los 

Bauer (conocidos después como los Rothschild) se sitúan a finales del siglo XVIII como 

agentes de confianza de los principales príncipes de Europa. La intromisión de los neo-

judíos no se queda en el plano político: ellos saben desde su alianza con el Imperio 

Bizantino, que la Iglesia suponía ser su gran enemigo potencial, pues ella era consciente 

de la impostura y el auténtico origen y misión de estos mercenarios nómadas. Por ello, se 

inicia una campaña de destrucción eclesiástica y de infiltración en la institución católica, 

condensada en las agrupaciones masónicas del estratega político Adam Weishaupt. Estas 

intrigas explotan en una “Revolución Francesa” a medida de los intereses de los 

banqueros centrales y la masonería ashkenazí. Simultáneamente el prestamista Nathan 

Mayer Rothschild se muda a Londres, para diez años después convertirse en el dueño y 

señor del Banco de Inglaterra. Jacob Rothschild se instala después en París y hace 

esencialmente lo mismo con el Imperio Francés. Al otro lado del Océano Atlántico, se 

inicia una Guerra con los independizados Estados Unidos de América, que culmina con 

la expansión del Imperio Rothschild bajo la forma de la fundación de la Reserva Federal 

norteamericana. Durante el siglo XIX, el poder de los neo-judíos se había desbocado hasta 

límites que nadie podía haber imaginado. Pero esto era sólo la antesala de una toma de 

poder absoluto, desarrollada durante todo el siglo XX.  

»A finales del siglo XIX, el ashkenazí Theodor Herzl elabora las teorías de las que 

se iba a buscar su praxis a través de las horrendas guerras y revoluciones que se inauguran 

con el siglo XX. Se trata del Sionismo, el movimiento político que busca un “regreso” 

fraudulento a Palestina de un pueblo que jamás estuvo allí. Un año después de la 

fundación de la Reserva Federal, se declara la guerra que culminará en una institución 

internacionalista controlada por los sionistas (SDN, actualizada después como UN -u 

ONU-), que trabajará en el subterfugio para espolear otra gran guerra veinte años después. 

La Segunda Guerra Mundial supone un catalizador de los planes sionistas: finalmente se 

declara el Estado Moderno de Israel en 1948, y se divide el poder del mundo en dos 

bloques de gobiernos controlados por neo-judíos (dos bloques militares hermanados, 

como Koka y Vikoka). Estos dos bloques desarrollarán una escala bélica y tecnológica 

sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX, en una revolución absoluta del control 

militar y social, que nos lleva a la síntesis del momento presente.  

»Tras el colapso soviético y una teatral “Guerra Fría” (usada como pretexto para 

el desarrollo bélico-tecnológico “más allá de las estrellas” -Star Wars-), vemos ya en 

pleno siglo XXI, como dos “hijos de Bakasura”, dos entidades jázaras, dos fuerzas 

hermanadas racial y espiritualmente, gobiernan el mundo en su totalidad bajo un régimen 

tiránico de control bancario y militar. Dos fuerzas perfectamente identificables en este 

año 2013 como NATO (con Estados Unidos y UE a la cabeza) y la alianza Euroasiática 

(encabezada por la Federación Rusa y China), en paz teóricamente a través del Consejo 

de Seguridad de la ONU, pero en pugna práctica constante por el control de países 

fronterizos geoestratégicos, tanto en Oriente Medio (por ejemplo, ahora Siria), como en 

Europa Oriental (por ejemplo, en breve en Ucrania y Turquía), como en la esfera de pugna 

china occidental (Tibet, Corea, Sureste asiático…). Un mundo bipolar en manos de dos 

entidades bárbaras que se reparten todo cuanto existe en la Tierra; un mundo gobernado 

por un monstruo bicéfalo surgido de las orillas del Mar Caspio y que dispone de un poder 

tiránico global. Este es el mundo de Koka y Vikoka: el Nuevo Orden Mundial 

identificable en 2013, el mundo actual, el mismo mundo en donde el lector vive.»100  

El autor de lo relatado líneas arriba, identificó a Koka y Vikoka, a uno de los 

cuatro grupos nominales y a la ciudad de Bishasan, donde el Imperio global maligno de 

Koka y Vikoka tendrá o tiene su ciudad capital. Así mismo lo hizo con Koli, el impostor, 

el Gobernante del Mundo de los hombres del Imperio del Mal de Koka y Vikoka. Para 



quien lea su obra, reconocerá la guerra económica, sociocultural, tecnológica y la agenda 

transhumanista que estamos viviendo en estos momentos.  

Por último, conocerá al Kalki-avatar, nombre que proviene de la raíz kalka, de la 

que viene kalkati, que sería su voz primitiva. Kalki, según su etimología, es el «Limpiador 

de Basura», el «Basurero», el «Barrendero». Y eso es lo que hará: acabar con toda la 

inmundicia del mundo. Las hipótesis que propone el autor son alucinantes y dignas de ser 

leídas. Se necesitaría un capítulo aparte, que, por su importancia, no puede ser incluido 

en este trabajo.  

Ahora hasta yo me pregunto: ¿cómo podemos actuar ante la Guerra Total de Koli 

que vivimos en estos precisos instantes? Lo más grave es que no nos damos ni cuenta de 

lo que ocurre a nuestro entorno. Pensamos que los problemas son ajenos, 

lamentablemente vivimos en un mundo globalizado y todo nos afecta. Sabemos que 

nuestros gobernantes no harán nada, quien osa atacar al sistema es «suicidado». Para 

muchos lo más fácil es servir a Koli.  

Para luchar, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Yo soy un hombre, 

un ser humano y desde este principio debo partir. Como hombre, me gustan las mujeres 

y con una de ellas debo formar una familia en amor. Privar al ser humano de amor es el 

arma de tortura más potente de Koli y del proyecto de destrucción humana. Quien se ha 

decidido con valentía y razón unirse con una mujer ha optado por formar una familia, el 

primer pilar donde descansa toda la estructura humana. Quien deserta por sentirse 

moderno o estar in, es un humano que no entiende el daño al que está siendo expuesto. El 

sistema denigra y se mofa de los heterosexuales y la familia, es por esto que hoy más que 

nunca el núcleo familiar es la trinchera más preciada y la fuente de toda sabiduría y amor 

del ser humano actual.  

Hay que abandonar las ciudades e irse a lo rural, donde la policía de Koli no puede 

amedrentarte y tratarte como esclavo. En las grandes ciudades todos somos una cifra, un 

ente que vive en cubos pequeños, que come la misma comida chatarra y compra todo 

transgénico, que escucha la misma música reciclada, que trabaja para las mismas 

corporaciones que aniquilan al ser humano. Salir de la ciudad es salir también de la 

política y los políticos, dejar de ser ciudadano para ser pagano.  

Una vez alejados de las ciudades que cada vez se vuelven menos habitables habrá 

que buscar sustento, alimento y energía. El hombre deberá aprender a labrar la tierra, a 

cultivarla, a cuidarla, autoabastecerse para dejar de depender de quienes lucran con 

nuestra hambre y salud. Si todos buscaran este objetivo se podría llegar a ser una 

comunidad autosustentable, se trabajaría ya no por un salario superfluo, sino por la 

satisfacción de hacerlo para tu vida y supervivencia. La búsqueda de la energía es más 

complicada pero no imposible. Muchos siguen calentando sus hogares con leña, otros 

viven sin necesidad de energía eléctrica, otros lo hacen con energía solar o eólica. Por eso 

quienes nos controlan están tratando de acabar con el autoabastecimiento alimenticio, 

poniendo trabas para los paneles solares, entre otras muchas cosas. Como no sabemos 

nada, seguimos pensando que somos libres en un mundo democrático.  

Con la vida ajetreada del hombre moderno y libre para hacer, según él, lo que 

quiere porque vive en democracia, las parejas han dejado de procrear. Por miedo, por la 

agenda de despoblación mundial a la cual han sido sometidos y la aceptan, por estrés, por 

falta de tiempo, de dinero, de salud. Para combatir a Koli y los suyos lo mejor es tener 

hijos, criarlos con buena salud, con mucha fortaleza y con conciencia.  

Con la llegada de los hijos, llegan las responsabilidades, una de ellas la educación. 

Hemos tratado este tema ampliamente en estas líneas y solamente queda decir que el 

padre y la madre deben ser los verdaderos maestros de sus hijos, no un sistema de 

educación controlado por la élite. Debe existir un discernimiento sobre la paternidad y la 



maternidad, si el niño tiene un hogar sólido, no hace falta escuelas o colegios. Si hay un 

padre que le enseñe, una madre que le instruya, si existe un abuelo que le eduque, las 

escuelas son innecesarias; si adicionalmente dentro de la comunidad hay vecinos, 

animales, plantas y una buena biblioteca, los centros de adoctrinamiento no son 

necesarios. Recordemos que la educación es una invención moderna. Si se sigue dudando 

de este punto, lamentablemente no se ha entendido lo que aquí se ha presentado.  

Nos adoctrinan a favor del pacifismo, un pseudo pacifismo que a ellos les 

conviene. Un hombre no puede ser pacifista porque vivimos en guerra, nos levantamos y 

somos atacados y nos vamos acostar y seguimos siendo atacados. ¿Cómo un ser humano 

puede ser pacifista si vive en constante conflicto? El hombre debe saber utilizar un arma, 

saber defenderse, saber atacar. Por eso algunos no entienden y defienden el control de 

armas y la completa prohibición de estas. Un esclavo desarmado no tiene opción frente a 

una policía cada vez más militarizada, si ellos quieren tomar el control por la fuerza, 

nosotros nos tendremos que defender con palos y piedras.  

Además, debemos reforzar nuestra espiritualidad, nuestra alma y espíritu deben 

ser limpias para enfrentar los problemas diarios. No hay que pensar en lo político, sino en 

lo humano. Basta de tanta politiquería de uno y otro lado, este de acá me gusta porque es 

afín a mi posición, pero no me da nada. Este de acá no me gusta porque es de otra 

tendencia y tampoco me da nada. Para alejarnos de toda esta porquería debemos cultivar 

un Arte, esa será nuestra mayor arma contra la tiranía expuesta, sea esta roja o azul, al fin 

y al cabo, las dos son lo mismo. Tenemos que rescatar el verdadero Arte, no el 

menospreciado por la educación y lo moderno. Con ella podemos atacar y defendernos 

todos los días, con ella seremos libres y gozaremos de una verdadera libertad de 

expresión.  

Otra de las cosas que podemos hacer para revertir esta apabullante realidad es 

cuestionarnos todo, empezando por este libro. De la misma forma debemos 

desenchufarnos de la matriz de control impuesta que nos aprisiona mental, física y 

espiritualmente. Tenemos que evitar las distracciones, entretenimientos vacuos, 

competiciones sin sentido, nuestra mente debe estar más enfocada. Las dos mayores 

distracciones son: la política, no votemos por ningún partido político mayoritario; y los 

noticieros de los grandes conglomerados mediáticos, dejemos de prestarles atención, 

apaguemos la televisión. Hay que rehusarse a entrar en la milicia, no seamos carne de 

cañón para la maquinaria de guerra de la élite. Rechacemos las vacunas y sus campañas, 

existen planes de hacerlas obligatorias, dirigidos por las grandes farmacéuticas. Dejemos 

de comer basura y evitemos los productos genéticamente modificados. Dejemos de ser 

consumistas. Haciéndolo, la naturaleza inconsciente del sistema se romperá y se vendrá 

abajo, si dejamos de cooperar, el sistema de control dejará de funcionar y perderán el 

poder, elevándonos a todos y evitando el colapso de la humanidad. Estas son las claves 

para nuestra verdadera libertad.  

Ya no podemos confiar en un sistema que pretende destruir al ser humano. Quien 

luego de leer este libro sigue confiando en él, está acabado.  

Nos han ocultado inventos importantes que pudieron y pueden cambiar a la 

humanidad. Solo basta con recordar a Tesla, el mayor genio que ha existido, su trabajo 

fue eliminado, confiscado y su vida borrada de los libros de aprendizaje. Sus papeles 

fueron requisados por la oficina gubernamental Office of Alien Property [Oficina de 

Propiedad Extranjera], luego estos documentos fueron revisados por un grupo de agentes 

del FBI donde estaba John G. Trump, el tío de Donald J. Trump. Hoy no conocemos nada 

de Tesla y la posibilidad de obtener energía libre.  

Michael Janich, más conocido como Dutchsinse, creó una metodología para 

pronosticar sismos logrando resultados asombrosos y muchas veces con efectividad del 



100%. Sus mayores detractores son las agencias gubernamentales como el USGS. Los 

ataques a su canal de transmisión son comunes, ha recibido amenazas de muerte, su vida 

se ha vuelto un problema solo porque encontró una forma de pronosticar sismos. Él 

entregó y enseñó al mundo su metodología, ¡totalmente gratis! Visiten su canal para 

aprender como pronosticar sismos.  

En YouTube encontramos un video titulado: The Truth May Shock You! World 

Changing Discoveries Suppressed [¡La Verdad Puede Sorprenderte! Descubrimientos 

Suprimidos que Podrían Cambiar el Mundo] Aquí vemos una serie de videos con distintos 

experimentos que nos presentan formas de crear energía. Uno de ellos es el Dispositivo 

de Energía Radiante de Henry Moray, que logró aprovechar la energía de las oscilaciones 

de alta frecuencia contenidas en el vació del espacio. Moray fue capaz de producir un 

dispositivo de energía libre con un peso de unos 20kg que producía 50,000 Watts de 

electricidad durante varias horas. Otro es Starlite, un material resistente al fuego y las 

altas temperaturas, cuya fórmula se desconoce, creado por el británico Maurice Ward. 

Encontramos al motor magnético de Troy Reed, el Poder del Agua de Denny Klein y el 

Dispositivo de energía Infinito de Denis Lee.  

¿Quién conoce al Dr. Leo J. Baranski? Nadie. Su trabajo e historia fueron 

suprimidos. Sus logros acallados, sus experimentos escondidos, su vida eliminada. 

Trabajó junto A. Einstein, nada se conoce de esta relación, en la actual Boeing, en la 

NASA, en la Fuerza Aérea y Marina estadounidense, sin embargo, no aparece en ningún 

libro de historia o ciencia. Entre sus hallazgos pudo haber ofrecido una alternativa más 

económica y limpia de la energía, además de lograr descubrir cómo hacer que la vida de 

las personas se alargara e inclusive cómo lograr matar a cientos de personas (si llegase a 

caer en las manos equivocadas). Todo esto gracias a su trabajo con las frecuencias de 

resonancia.  

Habrá los que dicen que esto es imposible, que es mentira, que son trucos, 

simplemente porque el sistema les dice que piensen así. ¿Qué hubiera pasado si a estos 

inventos se les invertía miles de millones de dólares?  

Todo queda en el olvido porque el ser humano vive en el olvido. Las mentes 

modernas solo buscan entretenimiento continuo y dinero fácil. Nos han reducido a la 

mínima expresión, haciéndonos creer que sabemos mucho. La cuestión es que las nuevas 

generaciones vendrán y el mundo continuará igual si no existe un verdadero despertar. A 

mi parecer, esto ocurrirá, pero en un muy, pero muy largo plazo. 

  



El Futuro [*] 
 

 

Cuando se conoció que una pregunta dentro de la Consulta Popular podía afectar 

drásticamente a las corridas de toros, los aficionados taurinos reaccionamos tarde. 

Sucedió lo mismo que a un enfermo, cuando estaba sano no se preocupó de su salud, 

cuando enfermó buscó la cura más rápida, pero fue un fracaso. Todo el tiempo que gozó 

de buena salud, abusó de su cuerpo, de sus energías, no se cuidó, no se realizó revisiones, 

simplemente exprimió su organismo hasta que éste no dio más.  

La primera acción fue culpar al gobierno de turno acusándolo de dictadura. Luego 

la campaña se basó en la famosa libertad, que ahora sabemos que es una quimera, un 

paliativo para sentirnos vivos. Hubo publicaciones que demostraban lo importantes que 

eran los festejos taurinos para Quito y el Ecuador. Los principales involucrados salieron 

a reclamar sus derechos y los de sus familias como trabajadores, pero todo fue en vano. 

La última corrida de la Feria Jesús del Gran Poder fue un hecho, los toros en la capital se 

terminaron. Luego de la consulta, la Plaza Belmonte fue el centro taurino de la capital, 

sin embargo, no reemplazó al coso de Iñaquito.  

En 2019, a un guaneño le entregaron la alcaldía de Quito. Tomó la plaza Belmonte 

y la convirtió en un espacio de eventos. Una Plaza de Toros que nació en 1917 y fue 

remodelada en los años sesenta del siglo pasado, se transformó en un capricho del nuevo 

burgomaestre. Quieren matar a la fiesta, harán todo lo posible, pero no lo lograrán. Algún 

día los quiteños se despertarán del letargo estúpido al que nos han sometido. Ahora la 

alcaldía está ocupada por animales y sus mascotas, la locura es colectiva, el ser humano 

se cae a pedazos. Se me viene a la cabeza, si la Casa de la Cultura Ecuatoriana da cabida 

al reggaetón, que esperamos de otras entidades manoseadas y prostituidas por los 

oportunistas de turno…  

Muchos dirán que los consejos que se proponen a continuación se han ejecutado, 

que nada nuevo se está diciendo, pero vale la pena dejarlos por escrito para en un corto 

plazo recuperar la tauromaquia quiteña, y no solo recuperarla, sino hacerla intocable y 

que se convierta en un evento de importancia sin igual.  

No se puede dejar de realizar eventos taurinos, no solo en diciembre, durante todo 

el año, en plazas públicas y privadas, en el campo, en la urbe y sus alrededores. Se deben 

hacer corridas benéficas, solo de rejones, goyescas, si se puede traer recortadores o 

forcados.  

Así mismo, se deben crear publicaciones digitales, físicas permanentes, sobre la 

cultura taurina donde se presenten noticias, entrevistas y más. Se puede traer y distribuir 

publicaciones taurinas internacionales, revistas, periódicos, libros y todo lo concerniente 

a este espectáculo.  

Todo aficionado debe seguir en las redes sociales a páginas relacionadas a los 

toros y crear organizaciones y fuentes oficiales para eventos taurinos en la ciudad. Se 

debe realizar algún convenio o varios con empresas que tengan los derechos de trasmisión 

de las distintas plazas alrededor del mundo para que esas imágenes lleguen a países que 

comparten esta afición. Luego de conocer los conglomerados mediáticos sabemos a qué 

nos enfrentamos, pero se puede lograr.  

Las grandes figuras no deben dejar de venir a Quito, no deben abandonar a las 

ciudades que atraviesan problemas por aquellos a los que no gustan de este espectáculo. 

Sabemos que muchos lo han hecho y lo siguen haciendo, pero vale la pena decirlo una 

vez más.  

No se puede dejar abandonada a la Monumental Plaza de Toros Quito, no puede 

un sitio de tanta importancia parecer un edificio abandonado en medio de la urbe quiteña, 



al mismo tiempo las plazas de toros no deben ser privadas, deben pertenecer a 

asociaciones, a los mismos actuantes de la lidia.  

La mayor acción que se debe tomar es educar a nuestros seres queridos, a nuestros 

hijos, para que desde pequeños entiendan el arte, sepan lo que es una corrida de toros y 

no se dejen sorprender por mentirosos que tratan de acabar con la fiesta. Nuestros niños 

deben defenderla con pleno conocimiento de causa, con argumentos sólidos y valederos 

y sobre todo perder el miedo y no dejarse amedrentar por aquellos que se llenan la boca 

y dicen ser defensores de los animales. No podemos temerles, no podemos estar pasivos 

ante su violencia y amenazas.  

En los procesos legales debemos lograr que nuestra fiesta se convierta en 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la «célebre» UNESCO. Los detractores dirán que por 

un lado se ataca a esta organización y por otro se la alaba. Déjenme decirles que no es 

eso, la UNESCO no nos usa, nosotros usaremos a la UNESCO para nuestro beneficio. 

Debemos utilizar las mismas armas de la élite, pero a nuestro favor.  

Se puede hacer una nueva consulta popular, existe la posibilidad, los medios y los 

caminos. Esta consulta será local, cantonal, cada sitio que quiera recobrar su tauromaquia 

debe seguir los pasos establecidos para poder convocar una. Debemos recordar que la 

diferencia en la votación de 2011 no fue mucha, 54.43% votaron por el sí y 45.57% por 

el no. Hubo también votos nulos y blancos, estos votos podrán ser los que nos den la 

victoria si se convoca a una nueva consulta. ¿Cómo hacerlo, cómo ganar esos votos y por 

qué no recobrar a unos que votaron por el sí? Instruyendo, defendiendo con argumentos, 

demostrando que fueron engañados, que las fiestas de Quito ahora no son nada y que lo 

que quieren realmente es destrozar a las tradiciones, cultura y vida del ser humano, 

convirtiéndonos en autómatas que no pensemos y no seamos libres, quitándonos nuestra 

humanidad, haciéndonos sus súbditos, sus esclavos. 

  



Notas [*] 

 

Las páginas web fueron visitadas por el autor el 24 de abril de 2020 a las 23 horas. 

Ninguna de ellas tenía problemas al ser consultadas. 
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 El Darwinismo al servicio de las transnacionales 

 ¿Por qué Nikola Tesla fue el genio más grande que 

haya vivido? 

 La Estafa del Descubrimiento de las Ondas 

Gravitacionales 

 Centenario de la Estafa Einstein 

 Apocalipsis del 23 y el Boson De Higgs 

 Einstein: Subnormal 

 El Experimento Filadelfia 

 The Incredible Genius that America Ignored 

 Why Nikola Tesla was the greatest geek who ever 

lived 

 Nikola Tesla Trashed Einstein as a Crank 

 Relativity Does Not Exist! 

 The Einstein Monster 

 The Real Albert Einstein 
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 Philadelphia Experiment 

 ApeMen Never Existed 

 Darwinian Evolution Fails The Scientific Method 

 The Darwinian Fallacy Of The ‘Super Rat‘ 

 The Darwinian Myth Of ‘The Simple Cell’ 

 Evolutionist Mad Man Says He Found Luca 
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 Las Vacunas Causan Autismo 

 Vaxxed: del Encubrimiento a la Catástrofe 

 Bebes Sin Microcefalia El Salvador 

 ONU Pide a los Países Latinoamericanos Autorizar 

Aborto 

 El Camelo Asesino Eugenésico del Zika Chikungunya 

 Virus Zika: Problemas Neurológicos en Bebés – Falso 

 El Plan de Bill Gates y Carlos Slim para Vacunar 

 50 Razones para NO Vacunar a los Niños 

 Así Es Como Inventan Virus: Un Engaño Asombroso 

 El Debate de las Vacunas: La Reveladora Historia de 

4 Médicos 

 Aparece Muerto Doctor que Relacionaba Vacunas 
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 Polémicas Vacunas, Algunas Reflexiones 

 No Vacunen a sus Hijas Contra el Virus del Papiloma 

 Dicen Vacunarlos pero los Esterilizan / OMS 

UNICEF 

 Niños Muertos Luego de Campaña Vacunación ONU 

 Vacuna Triple Vírica / MMR Vaccines 
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 Vacunas de la ONU en Kenia: Esterilización 

Encubierta 

 CIA: Falsas Campañas de Vacunación 

 Robert De Niro Vacunas y Autismo 

 Vacuna GDF Papiloma Humano 

 Zika is an old virus 

 More Zika 

 Brazil Bans Monsanto Pesticide. This is HUGE. 

 More Zika Virus Lies. Learn the Truth about Zika 

 Is TDAP Vaccine In Pregnant Women Real Cause Of 

Birth Defects? 

 Shocking Revelation By The Washington Post About 

Zika Virus 

 More About Zika Farse - Bill Gates and Rockefeller 

 Shrunken Baby Brain NOT ZIKA, is VACCINES 

 Video Challenges ProVaxxers With Statistical Truths 

 Woman Who Died of Measles was Vaccinated 

 Tamiflu Scandal Will be Repeated 

 Rotavirus Vaccines: Are The Benefits Really Worth 

the Risk? 

 Pediatrician Ripped Vaccine Industry 

 URGENT: CDC Attempts Unconstitutional Power 

Grab 

 Does the HPV Vaccination Prevent Cervical Cancer? 

You Decide 

 Mandatory Vaccination in CA: Let’s School a Federal 

Judge 

 Vaxxed. The Government Owns Your Baby. You Do 

Not. 

 Are Vaccines Safe for Children? 

 Bill Gates’ Polio Vaccine Program Caused 47,500 

Cases of Paralysis Death 

 CDC Forced to Release Documents Showing They 

Knew Vaccine Preservative Causes Autism 

 Vaccines: The New Government Attack on Pregnant 

Women 

 Reporter Slams CDC for Vaccines & Autism Cover 

Up 

 Two More MMR Vaccine Whistleblowers: They’re 

Suing 

 Behind the Massive Vaccine Scandal in China 

 Vaccines - Must Read! 

 England Hypothesis Vaccines Are Tainted 

 How to Choose a (Safer) Vaccine 

 When People Ask Me Why I Don’t Trust Doctors & 

Vaccines, I Show Them This. 

 This Woman’s Anti Vaccination Thesis Is Epic 

Awesome 
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 Take a Look at This Dtap Vaccine Insert 

 Graphic Video Shows HPV Vaccine’s Horrific Side 

Effects 

 90% Of Pregnant Women Refusing FluShot 

 The Vaccine Hoax is Over. Documents from UK 

Reveal 30 Years of Coverup 

 Twin Babies Dead After Receiving Vaccinations 

 Vaccine Makers Employed Nazis 

 WHO Downplays Oral Polio Vaccine Spreading 

Polio 

 FDA Panel Examines Maternal Vaccine 

 US Senate Approves Mandatory Vaccinations for 

Veterans 

 NYC Moms Suing Over Mandatory Flu Vaccination 

 Mainstream Medicine Accidentally Handed Us Hard 

Core Backhanded Proof that Vaccines Cause Autism 

 Shaken Baby Syndrome or Death by Vaccine? 

 Aluminum Toxicity Kills 66 Yr Old Man 

 School Children Vaccinated Without Permission 

 CDC Scientist Admits Data of Vaccines and Autism 

Was Trashed 

 The Spanish Influenza Of 1918 Was Caused By 

Vaccinations 

 According To My Research, There Are 4 Types Of 

Pro Vaxxers 

 The Best Vaccine Information Video 
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Libros 

 The Truth about Cancer: What You Need to Know 

about Cancer's History, Treatment, and Prevention. 

Ty M Bollinger 

 

Artículos 

 La Mayoría de la Investigación de Cáncer es un 

Fraude 

 5 Médicos Holísticos Han Sido Encontrados Muertos 

 El Engaño de la Medicina Moderna 

 Diabetes: Otra Estafa 

 Johnson Johnson = Cáncer 

 Splenda para Morir Endulzado 

 La conspiración médica 

 Cannabis Can Kill Cancer Cells 

 Stopping the Cure: Why Cancer Research isn’t 

Focused On the True Cause of Cancer 

 The Truth About Cancer Book Excerpt: Essiac Tea 

 Does Cell Phone Radiation Cause Cancer? 
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