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A medida que habla, se va convirtiendo en una caricatura de si mismo, termina gritando,
desarreglado, despeinado, con cara de loco.

Tenía cinco años cuando vi a mi tío Emilio bajar una bicicleta de una camioneta. La
bajaba con una actitud media sospechosa. Me vio y se asustó como si lo hubiera
descubierto haciendo algo malo. «Listo, tengo un tío chorro» pensé. Dejó la bici en la
vereda y vino corriendo hacia mí. Me dio plata y me dijo «comprate lo que quieras». Yo
me fui feliz al kiosco y me olvidé de todo. Tenía 5 años.
Esa noche se festejaba navidad. Se hicieron las doce y comenzaron los cohetes.
Brindamos y mi viejo me invitó a la vereda a ver los fuegos artificiales. De adentro
escuche a mi mama gritar «¡Papa Noel!». Tiré le estrellita a medio quemar que tenía en
la mano a la mierda y corrí hacia adentro. Y ahí estaba. Papa Noel con un traje de seda
roja y una barba de algodón. Tiró un «Jo Jo Jo» lleno de flema. Los ojos vidriosos me
recordaron a alguien. Me saludó de lejos con la mano y se fue tambaleándose igual que
el tío Emilio cuando se ponía en pedo. Mi mamá me señaló el árbol de navidad y ahí la
vi. Bajo las luces parpadeantes descansaba la lustrosa bicicleta que había bajado de la
camioneta mi tío a la tarde. Fui corriendo de emoción, me subí y anduve por la casa
toda la noche. En ese momento me olvide de todo. Tenía 5 años. Pero al otro día me
puse a pensar. O el tío Emilio era papa Noel, un papa Noel en decadencia, un papa Noel
del conurbano o la navidad era toda una mentira.
Agarré un cuaderno que tenía en donde garabateaba algún que otro dibujo. Los
arranqué todos. Los guardé en un cajón y anoté. Papa Noel dos puntos ¿Existe? ¿Es mi
tío Emilio? Subí al primer piso donde vivía mi amigo Gabriel. Tomamos la leche que
nos sirvió su madre y nos fuimos al cuarto a jugar. Verifiqué que nadie nos escuchara y
le pregunté. ¿Alguna vez viste a Papa Noel? Me dijo que si, que una vez, pero en la
calle desde el balcón y que se yo. La descripción del Papa Noel de mi amigo distaba
mucho del mío. El suyo era gordo y viejo, parecido a su abuelo, el mío era el tío Emilio.
Anoté todas las diferencias en el cuaderno y le conté mis sospechas. Se quedó helado y
me preguntó. ¿Y el ratón Pérez? Nos quedamos mirándonos con la boca abierta. Esa

pregunta tenía total sentido. ¿De dónde salía el Ratón Pérez? ¿Por qué hablaban de ese
ratón con tanto cariño, pero cuando aparecía uno en la cocina lo corrían con la escoba
hasta matarlo? ¿De dónde sacaría plata un ratón? ¿Qué hacía con los dientes? ¿Que era
un traficante de marfil? Agarré mi cuaderno y anoté. Ratón Pérez dos puntos ¿Existe?
¿Es mi tío Emilio?
Tenía 5 años y el mundo por primera vez se me presentaba dudoso. Si los responsables
de mi crianza, los responsables de la conformación de mi psiquis, de mi sistema de
creencias, me estaban mintiendo descaradamente, que podía esperar del mundo.
Hice la primaria en una escuela católica, el Vicente Grossi, ahí me enseñaron que el
mundo comenzó con Adán y Eva.
¿Queeeee? ¿Cómo?
Eso es incesto señor, como me va a decir que…y que ¿los hijos cogieron entre ellos?
¿Perdón? ¿Cómo dice? Que tuvieron tres hijos varones…entonces…noooo, ¿se
cogieron a la madre?, ustedes son unos hijos de puta les dije. Me echaron a la mierda.
Fui a una escuela laica y ahí me enseñaron otra historia, la teoría de Darwin, que, de un
organismo unicelular, paso a pez, le salieron patas, salió del agua, se convirtió en un
animal, ese animal en otro, después en otro, en otro, en otro y así hasta el ser humano…
¿y dónde están las mutaciones? ¿No tendrían que haber especies mutantes conviviendo
entre nosotros?, ¿esos que pasaron del mono a humano? mmmm…no, no me cierra che.
Entonces fue ahí que me cuestioné todo y comencé a investigar por mis propios medios.
Y mis propios medios era san internet. Ahí está todo. Todo, todo ¿eh? Y ahí me entere
como comenzó el mundo. ¿Lo saben? Una sola palabra les digo: Anunakis
¿Les suena?
Los Anunakis eran seres de otro planeta que vinieron a la tierra en búsqueda de oro, se
cogieron a un mono y nacieron los humanos. Simple. A mi me parece mas real que la
boludes de Darwin. Lo de Darwin es cualquiera, re fantasioso.
Y ahí comenzó mi apertura mental, ahí en la internet estaba todo lo que un ser humano
tiene que saber para abrir los ojos y salir de la matrix.
Por ejemplo ¿ustedes sabían que Estamos en el año 1700 en realidad?, al cambiar el
calendario se comieron 300 años adrede, faltaban 300 para el año 1000, entonces

hicieron la manganeta para que, el poder que conllevaba un cambio de milenio, les
funcionara políticamente a lo que estaban al mando en ese momento.
Esta todo ahí…en la internet.
Reptilianos: Repleto de serpientes por todo el planeta, son los iluminati, los que
manejan el mundo. La famosa elite. Se escabullen por que hay un pacto galáctico que
no pueden atacarnos directamente, así…onda colonización, entonces nos manipulan, las
otras razas de extraterrestres como los ummos, no pueden interceder, porque no están
rompiendo ninguna regla en realidad ¿se entiende? si el ser humano se quiere dejar
coger es problema de ellos alegan.
Y puedo seguir…
A el Titanic lo hundieron por que iban millonarios para financiar el proyecto de Tesla
de la energía libre. ¡Energia libreeeee! ¿se entiende? No íbamos a pagar más la luz,
Chau factura de Edesur y Edenor.
¡Abran los ojos, no se dejen manipular, salgan de la matrix!
En internet esta la verdadera historia, la verdadera ciencia.
Ni Jesús ni Shakespeare existieron.
Elvis no murió, bah si murió, pero de viejo en un bar de Laferrere.
Nunca fuimos a la luna, fue un invento de los yanquis para ganar la carrera espacial a
los rusos, fue filmado por Kubrick que transó con la CIA y le dieron la plata para hacer
“2001 odisea en el espacio”, ¿se entiende?, justo una película futurista donde pudieron
camuflar la filmación de la llegada a la luna a vista de todos.
Nos mienten en la cara ¡Hijos de puta!
¡Abran los ojos, no se dejen manipular, salgan de la matrix!!
La luna en realidad es una nave gigante. Es como la Shell de los alienígenas.
Paul McCartney es un clon del verdadero que murió.
A Lennon lo mato la CIA.
En el área 51 tienen naves alienígenas, extraterrestres y la famosa campana nazi. Esa
que podían viajar en el tiempo. Si, Hitler tenía una campana que viajaba en el tiempo.

Las torres gemelas la tiraron los propios yanquis. Los terremotos y huracanes son
creados artificialmente por el proyecto Haarp. Las nubes rectas llamada chemtrails es
que nos están fumigando a todos los seres humanos. No saben nada del espacio,
¡Nadaaaaa! son todas especulaciones y ciencia ficción. Mira si van a saber que esa
estrella de mierda que veo desde la terraza de mi casa tomando un fernet es el planeta
marte y tiene una orbita alrededor de…pero porque no se van un poco a la concha de
sus madres.
¿Se entiende?, Nos mienten en la cara ¡Hijos de puta!
¡¡¡Abran los ojos, no se dejen manipular, salgan de la matrix!!!!!!
La pandemia de Covid la crearon para vacunarnos a todos, para meternos una sustancia
que nos hacen inmunes contra las radiaciones del 5g, no se van a quedar si su negocio
estos reptilianos de mierda
¿Se entiende?, Nos mienten en la cara ¡Hijos de puta!
El sida lo crearon con el vaticano para matar putos. La gravedad no existe, ni ellos
saben que mierda es. La tierra es plana, estamos rodeado por un muro de hielo que es la
Antártida. No hay una puta foto de la tierra tomada desde el espacio. Son todas por CGI,
por computadoras. Una foto te pido nada mas ¡¡¡UNA PUTA FOTO!!!
¡¡¡ABRAN LOS OJOS, NO SE DEJEN MANIPULAR, SALGAN DE LA MATRIX!!!
Suena el teléfono, se calma, atiende y habla avergonzado yéndose
Hola…si…si…yo llame…quería sacar el monotributo, pero no entiendo la página del
AFIP…Sí… ¿y como selecciono la obra social? …si, si, si tengo toda la
documentación…

