


Si muero esta noche… 
No digáis que fue de 
gripe…



Si muero esta noche… no digáis que fue de gripe…

Pues amarga la verdad,
quiero echarla de mi boca…

Francisco de Quevedo,
poema cantado por Paco Ibáñez.

Cuando duermo tranquilo, y ahora que estamos en cuarentena es a menudo, pues 
parece que las energías cósmicas fluyen mejor… qué sé yo, por el silencio… el caso 
es que cuando duermo tranquilo me levanto inspirado. Sé qué hacer. Por si fuera este 
el último día de mi vida. Como nos enseñó Nancy Tuñón en sus primeras clases de 
teatro. Actuar como si fuera este el último día de nuestra vida. Vivirlo así.

Así pues, ahora que me acerco a mis 68 años de vida, con nada que perder excepto 
una muerte digna, quiero soltar ya de una vez todo lo que necesito gritar, antes que 
sea tarde, antes que me detecten unas décimas y me paralicen para siempre… pero, 
por favor… en cualquier caso, no digáis que fue de gripe.

* * *

Así pues, me levanto temprano y despejado, con las ideas claras. Me aseo y doy de 
comer a mis animales, mientras se hace el café. Y, mientras desayuno, abro mi 
ordenador y, sin conectarlo a internet, abro mi carpeta “Astromanía” (un título para 
despistar a los posibles espías) y el texto todavía sin título donde escribo mi 
testamento.

Por cierto: escribo este mi testamento en pleno uso de mis capacidades mentales y 
tengo como testigos a la Madre Naturaleza y a la Justicia Cósmica. Estoy 
diagnosticado con “trastorno bipolar”, como muchos ciudadanos que todavía no 
hemos sido “aplanados” por el sistema y por lo tanto tenemos picos de euforia y picos
de depresión. 

En un pico de euforia, como es mi caso actualmente, los bipolares somos capaces de 
cabalgar dragones para enfrentar a monstruos, mafias o a cualquier fantasma que se 
presente.

Y a mí hace unos días se me ha presentado uno de mis fantasmas, de cuando era 
joven y también luchaba… si me hubieran dejado tranquilo quizá me hubiera 
aburguesado y acomodado como tantos, pero no me dejaron tranquilo.

* * *

NOTA IMPORTANTE: Nadie me paga por decir todo eso. No tengo conflictos de 
interés. Tampoco tengo títulos. Estudié un curso de Biología en la Universidad de 



Barcelona. Me suscribí 3 meses a la red de periodistas de investigación franceses 
RED VOLTAIRE, que me instruyeron sobre periodismo. Luego, durante 4 ó 5 años, 
en una parada de mercado de “vetes i fils”, vendiendo hilos y botones y esas cosas, 
por donde pasaba medio pueblo, había un cartel que decía NO A LA GUERRA y 
repartía cada mes 1000 trípticos donde difundía OTRA VERSION de los hechos. 
Empezando con el AUTOATENTADO de las Torres Gemelas, perfectamente 
demostrado por la RED VOLTAIRE. Mientras estuve suscrito accedí a cantidad de 
documentos y fotos donde estaba clarísimo que fue la excusa para iniciar la ETERNA
GUERRA CONTRA EL TERRORISMO. Todo esto me ha servido para entender que 
en las pestes hay muerte, hambre, miseria… pero también que SIEMPRE SE 
NECESITA UNA EXCUSA CUANDO SE PLANEA UN ASESINATO EN MASA. 
No me mueve ni un gramo de odio contra ninguna raza ni nacionalidad ni religión 
alguna. Sólo me mueve aquello que se resume diciendo: “SI NO HO FAIG, 
REVENTO!!!”

* * *

Con treinta años cumplidos, y después de un viaje maravilloso por Africa, me fui a 
vivir a la Selva gironina. Atrás habían quedado las luchas contra el fascismo, contra 
la guerra del Vietnam, por la insumisión a la mili… ahora quería descansar en paz, 
conectar con la Naturaleza, trabajar la tierra. Me fui a vivir al campo, en una masía en
Amer.

Pero no me dejaron tranquilo. Durante seis años pleiteé contra una de las mafias más 
poderosas del planeta, una de esas pocas que consiguen ser prácticamente invisibles y
a veces adoptan nombres muy seductores. Estoy hablando, concretamente, de la 
“Obra de Dios”, el Opus Dei.

* * *     

Mis padres me enseñaron cosas buenas. Recuerdo, sobre todo, de mi padre, su 
manera de inculcarme su pacifismo y su empatía. De mi madre, una frase: Querer es 
poder.

Mi abuelo se pasó los últimos años en un sillón gritando cada dos por tres: “No 
serveixo per rés!!!” y, dirigiéndose a la tele: “Mentirosos!!!”

Mi dulce abuela, el último día de su vida, temprano en la mañana, abrió los ojos y, 
con una grandiosa sonrisa en sus finas mejillas, dijo: “Donc gràcies a Déu que he 
pogut tornar a veure la llum del sol”

Después de escribir la introducción a lo que será quizá mi último escrito, voy a pasear
con la Nena, a respirar aire puro mientras subimos el camino al campo de tomillo. Ya 
florece, la semana que viene vendré a recoger bastante. Tomillo para todo el año, para
la familia, para los amigos. Protege los pulmones…



* * *

Voy a soltarlo rápido, no sé el tiempo que me queda y luego ya lo explicaré con 
detalle, si puedo.

Por de pronto, pues, mi diagnóstico es: LA GRIPE DE SIEMPRE, más una 
PANDEMIA DE PULMONES DEFECTUOSOS, causada por un cúmulo de 
CONTAMINACIONES VARIAS, más el MIEDO A LA MUERTE al intuir que nos 
llevan al matadero… 

Mis fantasmas volvieron hace poco.

Un laboratorio del Opus Dei, de Amer, un laboratorio fundado por un militar 
importante, llegó a un acuerdo con Salut de la Generalitat de Catalunya, para elaborar
miles de tests de diagnóstico del coronavirus en la provincia de Girona.

Entonces publiqué eso en las redes sociales y en alguna página alternativa de internet,
anónimamente:

“¿DEJARÍAIS QUE OS HICIERA EL TEST DEL CORONAVIRUS UN MILITAR 
LLEGADO DE MADRID?
Pues algo parecido está permitiendo el Departamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya… 

La veterinaria Hipra realiza test de la Covid-19 para Salut en Girona
La firma ha llegado a un acuerdo con las autoridades sanitarias catalanas para el 
nuevo desempeño
https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-
coronavirus-salut-veterinaria-test.html

Los “Laboratorios de Sanidad Veterinaria Hipra”, con domicilio en la población de 
Amer, en la Selva gironina, hace muchos años que investigan con bacterias y virus 
que les llegan de EEUU. Hacen vacunas y otros productos del ámbito veterinario. En
la población de Amer tienen alguno de sus 3 ó 4 laboratorios, y otros en las 
cercanías. Según algunas fuentes, unos laboratorios de esta clase tendrían que estar 
más alejados de la población, por el posible riesgo de accidentes o fugas. Hace 
muchos años que se los conoce como gente del Opus Dei. Amer es, por cierto, la 
población donde nació el Presidente Carles Puigdemont, la familia del cual tiene ahí
una pastelería.

En el pueblo de Amer y cercanías, de donde vienen sus trabajadores, Hipra tiene un 
cierto prestigio como laboratorios catalanes; alguno de los socios de la compañía 
hacen vida, al parecer, por la comarca. Dicen los rumores que uno de sus ex-
presidentes salió de los Laboratorios Sobrino, de Olot, con información privilegiada 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-test.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-test.html


(¿robada?) i constituyó los Laboratorios Hipra. Medio pueblo de Amer trabaja para 
ellos.

Bien, si fuera así, tal vez sería correcto que el departamento de Sanidad acordara 
con ellos la fabricación de los tests que servirán para determinar si, en la provincia 
de Girona, hay más o menos afectados por esta gripe que se profetiza terrible y muy 
mortífera. Se insite en que sólo se acabará la pandemia si se consigue una vacuna 
preventiva.

Todo y así, sería cuestionable, por la posible concurrencia de “conflictos de 
interés”, que una empresa que se dedica a hacer vacunas pueda entrar en el negocio
de cuantificar los afectados y los no afectados…

De cualquier manera, el problema principal con estos laboratorios es que FUERON 
FUNDADOS POR UN MILITAR (primer titular), un industrial y un médico. El año 
1954, en Madrid. Y no era un militar cualquiera, sino Rafael Yáñez Barnuevo de la 
Aceña, de la famosa estirpe política de los Yáñez y los Barnuevo… Para mencionar 
uno de tantos enlaces familiares, podríamos empezar hablando de Luis Yáñez, 
considerado en su tiempo “el cerebro gris del gobierno de Felipe González”, asesor 
suyo, y que durante la transición asistía a las reuniones periódicas que controlaban 
que el Gobierno no se apartara del guión de los poderosos. Los participantes en esas
reuniones medio secretas (los periódicos hablaron de ellas alguna vez en letra 
pequeña) se podían contar con los dedos de las manos, y entre esos pocos estaban el 
director del CESID (servicio secreto español), el director de la Guardia Civil y un 
general del Ejército… 

Bien, si se tratara de China, tan criticada por algunas auténticas y muchas falsas 
razones en los medios y en las redes sociales, principalmente desde que EEUU la 
considera “nuestro primer enemigo estratégico”, las redes ya estarían hirviendo y 
hablando de CONTROL MILITAR DE LOS TESTS…  

No llegaremos a tanto, pero… ¿DE VERDAD TENEMOS QUE CONFIAR EN UNOS
LABORATORIOS DE ORIGEN MILITAR LA FABRICACIÓN DE UNOS TESTS TAN 
IMPORTANTES para nuestra salud y la de nuestros familiares? No sería bueno que 
esos tests de coronavirus, así como los próximos tests de anticuerpos que, nos dicen, 
escojerán a la gente que ha quedado inmunizada como “buena” para trabajar… ¿no
sería bueno que tanto esa como otras cuestiones sobre nuestra salud fueran 
controladas correctamente, no por empresas con ánimo de lucro, sino por 
INVESTIGADORES Y LABORATORIOS INDEPENDIENTES?

Y, por último, ¿no creéis que es hora de cuestionar YA la política sanitaria, la 
necesidad o no del confinamiento y de las próximas medidas para controlar a la 
población? ¿QUIÉN MUEVE LOS HILOS DE LO QUE ESTÁ PASANDO?”

* * *



Y lo acompañé de la página del Registro Mercantil de Girona donde consta que 
Laboratorios de Sanidad Veterinaria Hipra S.A. fueron fundados el año 1954 en 
Madrid. Consta como titular de la sociedad, en primer lugar, ese militar importante de
la época franquista, Rafael Yáñez Barnuevo de la Aceña. 

Explosivo. Un militar de alto rango y, en plena fiebre independentista, de Madrid. 
Una bomba. Y son los que decidirán si somos “buenos” o “malos” para encontrar 
trabajo, según sus laboratorios digan que estamos inmunizados o no… ¿se conseguirá
el certificado con un billetito?… ¿consultarán antes de dar el certificado los 
antecedentes de cada persona en los archivos de la Guardia Civil?… 

Por eso guardo este testamento, de momento, en esta carpeta. Astromanía. Y sólo la 
abro cuando estoy desconectado de internet. Por si las moscas.

* * *

Cuando empezó el MONTAJE DEL CORONAVIRUS, la OPERACION 
TAPADERA, como dice mi amigo Lluis Botínas, escribí esto:

“OPCION 1
Creer al gobierno y a Bill Gates, pedir MAS AISLAMIENTO, el ejército en las calles 
y mano dura porque el puto virus de la corona nos quiere matar. Aceptar por tanto 
no poder circular con tu compañer@, perder el curro, resignarnos a la miseria física
y emocional que nos puedan ocasionar… TODO POR LA PATRIA, como siempre…

OPCION 2
Creer que es una GRAN EXAGERACION, desconfiar de unas medidas que 
provocarán más enfermos y más muertes. Exigir al gobierno medidas que realmente 
protejan a la población, recuperar camas y recursos que se habían privatizado, 
REDUCIR DRASTICAMENTE el presupuesto militar… TODO POR LA GENTE…

La gente que cree en la opción 1 estará dispuesta a DENUNCIAR a los otros, pues 
para ellos ponemos en peligro la salud pública.

La gente que creemos en la opción 2 necesitaremos DENUNCIAR lo que intuimos 
como una gran MENTIRA y una excusa para ESCLAVIZAR COMO NUNCA a la 
población.

Puede que la opción 1 sea temporal. Puede. Si es así, cuando salgamos de esta nos 
IMPONDRAN OBLIGATORIAMENTE su vacuna tòxica… 

Puede que a los mandamases les guste perpetuar la opción 1. Y nunca recuperemos 
las libertades que teníamos. Puede.



Podría haber debate, si no hubiera caza de brujas. 
Es necesario un debate para que no se imponga el PENSAMIENTO ÚNICO.

Empatía. Sentido común. Hasta ahora una cosa está clarísima: NO HAY DE 
MOMENTO MÁS MUERTES QUE POR LA GRIPE DE CADA INVIERNO. Al 
contrario: HAY MENOS MUERTES. Parecería incluso que la Naturaleza esté 
conspirando para destapar que son unos embusteros. No os extraña tanta 
PARANOIA? No creéis que hay gato encerrado?”

* * *

Y luego esto:

“Atando cabos
Con sentido común: nuevos datos y nuevas hipótesis.

Conforme pasan los días, empezamos a encontrarle el sentido a esta epidemia de 
miedo que nos están inoculando. Porque l@s que no miramos la televisión ni nos 
creemos lo que nos dicen, lo que nos machacan, los medios de comunicación 
hipnotizantes… los que no estamos hipnotizados, tenemos OTRAS VERSIONES… Y
sabemos que, mientras tenemos al virus de la corona hasta en la sopa, nos silencian 
otras epidemias más letales: las guerras, el hambre, el cáncer, la contaminación… 
Para empezar, tenemos la pista de “¿A QUIEN BENEFICIA TODO ESTO? Por de 
pronto vamos viendo que a EEUU no le va mal hundir la economía china. Por lo 
tanto, aparece en principio como SOSPECHOSO N.º 1. 

Hace días nos enteramos de que el 18 de octubre pasado tuvo lugar en EEUU el 
Evento 201, un SIMULACRO DE PANDEMIA muy parecida a la actual, unas 
conferencias que duraron varios días, con representantes de los CDC (Centro de 
control de las enfermedades), magnates del gremio de la hostelería, farmacéuticas, 
militares con muchas estrellas…

El mismo día empezaban en Wuhan (China), origen oficial del coronavirus, unos 
JUEGOS MILITARES MUNDIALES, con presencia incluso de deportistas españoles,
donde los representantes estadounidenses fueron pocos y al parecen no estaban por 
la labor… falta de atención por las competiciones deportivas, pocas medallas… eran
pocos (¿escogidos?), tal vez tenían su atención puesta en otros asuntos (?)…

Ultimamente nos hemos enterado de que, mientras en Occidente nos dan una versión
de los hechos donde parece probado que el origen está en China y que en EEUU 
hasta ahora no había ningún caso de coronavirus, resulta que por China, Japón y 
Taiwan corren otras noticias y otros rumores.



PARECE QUE EL VIRUS NO SE ORIGINÓ EN CHINA. SEGÚN INFORMES EN 
MEDIOS JAPONESES Y OTROS, PUEDE HABERSE ORIGINADO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS.

Las autoridades médicas chinas, y las "agencias de inteligencia", realizaron una 
búsqueda rápida y amplia del origen del virus y llegaron a la misma conclusión que 
investigadores japoneses.

En febrero de 2020, el informe de noticias japonés de  ASAHI NEW REPORT (prensa
escrita y televisión) AFIRMÓ QUE EL CORONAVIRUS SE ORIGINÓ EN LOS 
EEUU, NO EN CHINA, Y QUE ALGUNAS (O MUCHAS) DE LAS 14.000 
MUERTES ESTADOUNIDENSES ATRIBUIDAS A LA INFLUENZA (GRIPE) 
PUEDEN HABER SIDO EL RESULTADO DEL CORONAVIRUS. ESTA NOTICIA SE
HA VUELTO VIRAL EN LAS REDES SOCIALES CHINAS.

Por supuesto, en Occidente todas esas noticias y rumores se han silenciado. ¿POR 
QUÉ EEUU NO HACÍA PRUEBAS DEL CORONAVIRUS A SUS ENFERMOS (O 
NO DABA A CONOCER LOS RESULTADOS), sino que los consideraba a todos 
como estados gripales normales? Aunque al parecer en algún certificado de 
defunción sí figuraba como causa el coronavirus…

El 3 de marzo, la agencia de noticias rusa en español https://actualidad.rt.com/, en 
un corto video titulado ”Información para evitar el contagio y la paranoia por el 
coronavirus” nos explica que “en la historia YA HA HABIDO OTROS 
CORONAVIRUS, 39 EN TOTAL, y muchas personas de nuestro planeta se infectarán
con uno o más de ellos en algún momento de su vida. Varios de esos 
microorganismos producen patologías comunes como el resfriado, pero otros 
provocan reacciones más graves, como una neumonía: este es el caso del covid-
19. ..” 
https://www.youtube.com/watch?v=NmZUzp0b7rU&feature=emb_logo

UN DESTACADO VIRÓLOGO Y FARMACÓLOGO DE TAIWAN HACE UN 
ESTUDIO MUY CIENTÍFICO Y DETALLADO SOBRE LAS DISTINTAS CEPAS O 
VARIEDADES DEL CORONAVIRUS encontradas en todo el mundo y llega a las 
mismas conclusiones. 
Explica cómo se relacionan entre sí, cómo una debe haber llegado antes que otra y 
cómo un tipo deriva de otro… es simplemente ciencia elemental… al igual que con 
los números en orden, 3 siempre debe seguir a 2. 

La lógica básica es que LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON LA MAYOR 
DIVERSIDAD DE CEPAS DE VIRUS DEBE SER LA FUENTE ORIGINAL, porque 
una sola cepa no puede emerger de la nada. Ese virólogo demostró que SÓLO LOS 
EEUU TIENEN LAS CINCO CEPAS CONOCIDAS DEL VIRUS (mientras que 
Wuhan y la mayoría de China tienen solo una, al igual que Taiwán y Corea del Sur, 
Tailandia y Vietnam, Singapur e Inglaterra, Bélgica y Alemania), lo que constituye 

https://www.youtube.com/watch?v=NmZUzp0b7rU&feature=emb_logo
https://actualidad.rt.com/


una tesis de que los subtipos del virus en otras naciones pueden haberse originado 
en los Estados Unidos.

Luego, el médico taiwanés declaró que el brote del virus comenzó antes de lo 
supuesto y dijo: "Debemos mirar a septiembre de 2019". Expuso el caso en 
septiembre de 2019, donde algunos japoneses viajaron a Hawai y regresaron a sus 
hogares infectados, personas que nunca habían estado en China. ESTO FUE DOS 
MESES ANTES DE LAS INFECCIONES EN CHINA Y JUSTO DESPUÉS DE QUE 
LOS CDC CERRARON REPENTINA Y TOTALMENTE EL LABORATORIO DE 
ARMAS BIOLÓGICAS DE FORT DETRICK ALEGANDO QUE LAS 
INSTALACIONES ERAN INSUFICIENTES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE 
PATÓGENOS.

Conforme pasen los días se les irá viendo poco a poco el plumero.
De momento sabemos que con el miedo intentan paralizarnos, como las arañas… 
antes de inocularnos el veneno… en forma de odio racial a Oriente, vacunas con 
chip de control incorporado, medicamentos inútiles o peligrosos…

ATEMOS CABOS, CON SENTIDO COMÚN.
TRANQUILIDAD Y BUENOS ALIMENTOS. 

* * *

SOBRE EL CONFINAMIENTO Y LOS BULOS:

AVUI OS PROPOSO UN “DIVERTIMENTO” ESPECIAL… sobre LA DOCTORA 
QUE EXISTEIX I NO EXISTEIX A LA VEGADA… existeix, perquè el Colegi de 
Metges li obre un expedient, però no existeix, perquè el Centro de Investigación para
el Control del Terrorismo y el Crimen Organizado diu que el seu audio és un fake, és 
a dir, NO que estigui equivocat, sino que la Dra. no existeix… ha, ha, ha… riurem 
per no plorar… 
Va còrrer per les xarxes socials, fa uns dies, un audio de una metgesa que començava
donant nom, cognoms i n.º de Colegiada mèdica. Era molt impactant. 

Començava denunciant que “está habiendo una MANIPULACIÓN EMOCIONAL Y 
PSICOLÓGICA de la población basada en hechos objetivos clínicos de la infección 
por coronavirus que no son significativamente más graves que los de la infección 
estacional durante el virus de la gripe o infecciones por el virus del sarampión.” 

Seguia dient que “Las cifras que la OMS ofrece sobre la infección del coronavirus 
NO JUSTIFICAN la alarma social institucionalizada que se está realizando… 
estamos asistiendo a una toma de decisiones a nivel institucional que SÍ PUEDE 
AGRAVAR LA ENFERMEDAD Y ENFERMAR A LA POBLACION EN GENERAL… 
por no hablar de las consecuencias de índole económico que provocarán un 
EMPOBRECIMIENTO GENERALIZADO de la población por parálisis de un país.”



Acabava exposant que “EL MIEDO MATA MÁS GENTE QUE LA MAYORÍA DE 
LOS VIRUS” i demanant “a la clase política, a la clase dirigente y especialmente al 
Presidente del Gobierno QUE ENTRE TODOS devolvamos la normalidad a nuestras
vidas!…

Aquesta metgesa s’ha jugat la vida (la feina sembla que ja la ha perdut i li estàn fent 
un expedient) per oferir UNA ALTRA VERSIO. Llavors han passat dues coses 
aparentment incompatibles. Mentres el Col·legi de Metges la denunciava per lo que 
va dir amb nom i cognoms, el Ministeri del Interior, a través del “Centro de 
Inteligencia para el Control del Terrorismo y el Crimen Organizado”, diu que “ha 
comprobado que un audio que circula en redes sociales de una mujer que se 
identifica como la médico de familia Natalia Prego Cancela y que alerta de una 
“manipulación emocional y psicológica de la población” es falso… Sembla un còmic
del Mortadelo i Filemón, cóm fan el ridícul…!!!

Enllaç al audio: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7USVclOLic
Enllaç a la notícia de que és un bulo:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200321/481242206/coronavirus-agua-
caliente-fumigar-whatsapp-bulos-mentiras-famosos-mercadona.html
Enllaç a una recent entrevista a la Dra. Prego que no te desperdici:
https://www.youtube.com/watch?v=h0gYLJ8pIP0

* * *

Hace poco solté lo siguiente en whatsapp sobre esa PANDEMIA DE PULMONES 
DEFECTUOSOS:

“OTRA HIPOTESIS A ESTUDIAR: Tal vez no es del todo cierto que el coronavirus
afecte a los pulmones. Tal vez lo que pasa es que debido a la contaminación y otras 
causas (contaminación del aire, tabaquismo, radioactividad, contaminación 
electromagnética, entre otras), LOS PULMONES DE LOS CIUDADANOS ESTÁN 
CADA VEZ MÁS DETERIORADOS. Y la gripe estacional ocasiona cada vez más 
estragos. 

Sólo hacía falta MATAR DE MIEDO a la población incrementando las causas 
emocionales de afectación pulmonar y CONFINARLA para que, entre la ansiedad 
resultante, un siniestro futuro económico, la falta de ejercicio, la escasez de luz solar,
patologías previas, una mala respiración endémica en la población occidental y la 
merma afectiva ocasionada al separar padres e hijos, ancianos aislados en las 
residencias, etc., etc., vayan sumando muertes exponencialmente y, lo que hubiera 
sido una gripe normal, se convierta al final en la tan programada pandemia, como 
algunos deseaban… UNA OCASION PERFECTA para imponer un plan 
predeterminado: control de la población, vacunación obligatoria, reducción de la 
población, etc., etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0gYLJ8pIP0
https://www.lavanguardia.com/vida/20200321/481242206/coronavirus-agua-caliente-fumigar-whatsapp-bulos-mentiras-famosos-mercadona.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200321/481242206/coronavirus-agua-caliente-fumigar-whatsapp-bulos-mentiras-famosos-mercadona.html
https://www.youtube.com/watch?v=p7USVclOLic


&

Hay que tener en cuenta que Wuhan (China), uno de los 4 “hornos” industriales de 
China, está supercontaminada. También que acababan de instalarse 10.000 antenas 
de  tecnología 5G… 

Irán, otro país con mucha mortalidad, en teoría por el coronavirus, sufrió durante 
las guerras con Irak el envenenamiento químico por los bombas de fabricación 
americanas, lo cual dejó a la población con afectaciones pulmonares importantes.

En el caso de Italia, otro país con mucha mortalidad aparentemente por coronavirus,
resulta que un porcentaje elevadísimo de muertes, al menos al principio, se daban en
gente octogenaria y con varias patologías previas… Y la Lombardía es una de las 
regiones más contaminadas de Europa. 

También Madrid y Barcelona están entre  las 30 ciudades europeas donde se respira 
un aire que tiene muchas partículas contaminantes en suspensión… partículas de 
toda clase que van a parar a nuestros pulmones…
 
Ya el 25 de Enero, en el South China Morning Post, leí la siguiente noticia1:
Los médicos advierten que los portadores de coronavirus en China pueden no 
mostrar síntomas de enfermedad.
La tomografía computarizada (TAC) reveló signos de neumonía en los pulmones 
de un niño de Shenzhen de 10 años a pesar de que no tenía signos externos de 
infección

… Los hallazgos fueron reportados en la edición del viernes de la prestigiosa revista 
médica The Lancet por un equipo de médicos que incluía al principal experto en 
enfermedades infecciosas de Hong Kong… y se basó en su estudio de una familia de 
siete ingresados en… el Hospital de Shenzhen, entre el 10 y el 15 de enero… seis 
miembros de la familia fueron diagnosticados con el coronavirus… de los seis 
miembros de la familia infectados con el virus, un niño de 10 años inicialmente no 
mostró síntomas externos, pero una tomografía computarizada de sus pulmones 
reveló irregularidades llamadas cambios neumónicos de vidrio esmerilado… 
El informe dice que la tomografía computarizada de los pulmones del niño se realizó
"por insistencia de los padres nerviosos", a pesar de su falta de síntomas externos… 

&

Buscando en internet, encuentro esa explicación2:

¿Qué es un nódulo pulmonar en vidrio esmerilado?
El nódulo pulmonar en vidrio esmerilado es UNA CONSULTA MÉDICA MUY 
FRECUENTE HOY EN DIA… ALGUNOS DE ESTOS NODULOS SE 



CONVERTIRAN EN TUMORES DE PULMON, y por esto es necesario 
controlarlos. Los controles se hacen con tomografías computadas que se tomarán a 
intervalos de tiempo recomendados por el médico especialista. En ciertas 
circunstancias puntuales, como por ejemplo si estos nódulos cambian de tamaño, 
deberán operarse para ser extraídos del pulmón…
Una vez extraído el nódulo pulmonar en vidrio esmerilado, y luego de un 
minucioso estudio anatomopatológico, se podrá saber con certeza si el nódulo es 
maligno o no… 

&

El 13 de febrero, leo en las noticias rusas3:
Un nuevo método para diagnosticar el coronavirus sube un 44% el nivel de 
detección de infectados en un solo día
Este miércoles, médicos de la provincia china de Hubei han diagnosticado 14.840 
nuevos casos de neumonía, provocada por el Covid-19. 

También el mismo día en La Vanguardia4:
China cambia la forma de contar a los afectados del coronavirus y las cifras se 
disparan
… Hasta ahora los pacientes se confirmaban por medio de unos tests que empezaban
a escasear, así que con el nuevo sistema los médicos tendrán más atribuciones para 
poder confirmar un caso. Y EN EL PRIMER DIA DE APLICACION DEL NUEVO 
METODO LAS CIFRAS SE HAN DISPARADO… 
… En las últimas 24 horas… se han contabilizado además 14.840 nuevos casos de la
infección en Hubei, donde, según la Comisión Provincial de Salud, se ha adoptado 
una nueva metodología que incluye en los cálculos “a aquellos pacientes que han 
sido clínicamente diagnosticados”…
… La semana pasada las autoridades sanitarias de Hubei habían señalado que 
empezarían a reconocer los resultados de TOMOGRAFIAS COMPUTERIZADAS 
para confirmar las infecciones, lo que permitiría a los hospitales aislar más 
rápidamente a los pacientes…

Amplío la información en el periódico de Hong Kong5:
Coronavirus: China informa 254 muertes en un día a medida que aumentan los 
casos después de incluir pacientes con diagnóstico clínico
Los nuevos casos de Hubei casi 10 veces más que el día anterior, porque 
anteriormente las infecciones se diagnosticaban solo con kits de prueba, de los 
cuales ha habido una escasez… 
La Comisión Nacional de Salud de China informó 59,804 casos confirmados de 
coronavirus hasta el miércoles, luego de un aumento de 15,152 casos nuevos 
DEBIDO A UN CAMBIO EN LOS CRITERIOS DE DIAGNOSTICO.debido a un 
cambio en los criterios de diagnóstico.



… Los casos confirmados ahora se basan en el diagnóstico clínico, incluidas las 
tomografías computarizadas… los médicos tienen una mayor discreción para 
determinar qué pacientes están infectados…

… Tong Zhaohui, experto en el grupo de orientación central y vicepresidente del 
Hospital Beijing Chaoyang, dijo que la medida estaba en línea con las últimas 
pautas de diagnóstico del NHC para incluir el diagnóstico clínico, el uso de 
escáneres CAT y otras pruebas.

“Cuando los médicos diagnostican la neumonía, solo pueden obtener la etiología de 
la enfermedad del 20 al 30 por ciento de las veces. Tenemos que confiar en el 
diagnóstico clínico del 70 al 80 por ciento de las veces. Aumentar el diagnóstico de 
casos clínicos nos ayudará a hacer un juicio adicional sobre la enfermedad ", dijo a 
la cadena estatal CCTV en una entrevista exclusiva.

&

Así pues, podemos apreciar cómo fueron creciendo en China los casos 
diagnosticados como positivos al coronavirus, cuando en realidad lo que se había 
hecho era un TAC  pulmonar y seguramente se habían encontrado esos nódulos en 
vidrio esmerilado… A partir de aquí empezaron a aumentar los casos 
exponencialmente y la OMS acabó decretando una PANDEMIA… Con la misma 
arbitrariedad se podía haber concluido que había una PANDEMIA DE CANCER DE
PULMON EN LA POBLACIÓN MUNDIAL pero esa versión no interesaba… el plan 
B que tenían preparado, asustar a la población con el cáncer de pulmón y (en Israel 
ya lo pregonaban) promover una “vacuna” contra todo tipo de cáncer, no se sostenía
en pie.

En cambio, culpar a un bichito muy pequeñito, mostrar unas supuestas fotos del 
asesino y enloquecer a todo el mundo con la falta de respiradores… era la jugada 
perfecta para que a la gente con problemas respiratorios les empezara a faltar el 
aire…!!! 
¡¡¡JAQUE MATE A LA HUMANIDAD!!!

Es sólo una hipótesis a estudiar… 

1      https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047636/doctors-warn-china-
coronavirus-carriers-may-show-no-symptoms

2      https://www.sebastiandefranchi.com/nodulo-pulmonar-en-vidrio-esmerilado/

3       https://actualidad.rt.com/actualidad/342901-nuevo-metodo-diagnosticar-
coronavirus-subir-deteccion-infectados
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https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047636/doctors-warn-china-coronavirus-carriers-may-show-no-symptoms


4        https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473517875994/china-
coronavirus-covid-19-cifras-muertos-afectados.html

5     https://www.scmp.com/news/china/society/article/3050354/coronavirus-hubei-
province-reports-sharp-spike-new-confirmed

* * *

Entonces decidí contaros un cuento.

“UN CUENTO PARA DESPERTAROS, MIS NIÑOS”
GANDALF EL MAGO  

De pronto, llegó Gandalf. Y aunque estaban todos encerrados en su casa como en 
una prisión, sus palabras llegaron a todos y a cada uno de los hogares… Llegó con 
cara preocupada. Los miró a todos a los ojos y vio su miedo. Entonces les habló.

* * *

Hijitos, ahora sí podéis decir con verdad que han llegado los Tiempos Oscuros. 
Demasiado tiempo os habéis dejado esclavizar, ahora recogéis los frutos. Podíais 
haberos imaginado lo que tramaban con que solamente hubiérais conocido vuestra 
historia; con que solamente hubiérais reconocido a un palestino como a vuestro 
hermano; con que hubiérais sufrido de verdad por los muertos de hambre. Pero 
claro, entonces os hubiérais rebelado. Y Sauron temía eso. No paraba de pensar en 
esa posibilidad. Y, claro, para dormiros, os ha contado tantos cuentos, ¡y os los 
habéis creído!…

Yo ahora no he venido a dormiros con otro cuento. He venido a despertaros. Ahora 
no vengo a buscar a Bolsón para que me acompañe a buscar el anillo, ni siquiera a 
levantaros para que os juntéis con los elfos y los enanos. Ahora no hay ningún rey 
esperando vuestro apoyo. Os tenéis sólo los unos a los otros.

Es tiempo de reconocer vuestros errores. Y de actuar para remediar el mal causado.

* * *

Empecemos con el cuento de las ranas a la cazuela. ¿Lo recordáis?

Empezaba en un estanque, en primavera…
“¡Oh, qué buena está el agua!” Gritó una ranita saliendo del agua i tendiéndose 
sobre la hierba.
Mamá Rana llamó entonces a todas y les dijo que salieran, que les tenía que decir 
algo importante.
Cuando todas estuvieron a su alrededor, Mamá Rana les instruyó así:

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3050354/coronavirus-hubei-province-reports-sharp-spike-new-confirmed
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https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473517875994/china-coronavirus-covid-19-cifras-muertos-afectados.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473517875994/china-coronavirus-covid-19-cifras-muertos-afectados.html


“Quiero avisaros de algo malo que os puede pasar algún día, para que andéis con 
cuidado… A mí me lo explicó mi mamá cuando yo era pequeña, y a ella se lo había 
dicho la suya…”
“Ya llegó la primavera y ahora el agua está estupenda. Dentro de unos meses estará 
incluso calentita, al mediodía sobretodo… Os gustará tanto que os podéis quedar 
dormidas… Es muy agradable, claro...”
“Pero a mi tatarabuela no le gustó tanto lo que le pasó, y os lo explicaré porque 
quien no conoce la historia está obligada a repetirla...”
“Un día se estaba bañando en el estanque cuando, de pronto, se vio transportada a 
otro estanque, este muy muy pequeño, donde más ranitas estaban bañándose… Como
estaba calentita, no se preocupó. Aprovechó para hacer amigas. Se hicieron selfis. 
Estaban todas muy apretujadas, calentitas, y pronto se habían ya contado la vida 
unas a otras. Y se fueron durmiendo… Cuando al cabo de un rato notaron que el 
calor del estanque no se podía aguantar, empezaron a asustarse y quisieron salir, 
pero no pudieron… estaban atontadas con tanto calor…”
“Y sí, como estáis imaginando, acabaron en la panza del ogro...”
“Moraleja: si entráis en un estanque muy, muy, calentito… ¡Saltad rápido!”
…
Hasta aquí, hijos míos, la versión de las ranas.
Pero también hay la versión de los ogros.
Para estos, el cuento se reducía a explicar que, si querían cocinar una buena sopa de
ancas de rana, no podían meterlas directamente en agua hirviendo, no, que entonces 
saltan… 
Decían: “Para hacer una buena sopa hay que meterlas en agua templada, no más 
caliente que lo caliente que puede estar una charca en pleno verano… Luego, a 
fuego lento, muy lento, para que no se enteren, se va calentando la cazuela… 
Cuando está ya muy caliente, y veáis que están muertas de miedo y no se atreven ya 
a saltar, entonces podéis meter el fuego a tope, ya no hay peligro… y ya podéis 
empezar a ensalivar, están a punto… ja, ja, ja…”

* * *

Bueno, como no conocíais bien la historia, os pudieron engañar con sus cuentos, y 
ahora os habéis encontrado de pronto con que la cazuela está hirviendo y vosotros 
atemorizados, paralizados… 

Bien, por de pronto, como nunca es tarde para aprender una lección, aprovechad 
ahora: os lo voy a explicar. 

Siempre han hecho lo mismo. Asustar. Siempre. Lo hicieron ayer, lo hacen hoy y lo 
harán mañana si te dejas.

¿Ahora entiendes lo que pasó cuando la famosa peste del siglo XIV? Pues claro que 
fue lo mismo que ahora. Siempre que hay hambre y miseria hay epidemias. Yo 
cuando veía a los soldados entrando en los pueblos, separar a la gente que tenía un 



poco de fiebre y encerrarlas en sus casas, tapiar sus ventanas sin dejarles ver la luz 
del sol, y dejarlas en cuarentena sin apenas algún mendrugo de pan y agua… 

Siempre que les ha sobrado la gente han utilizado las mismas trampas. Miedo, 
hambre, guerras… Los que se salvaban pasaban a ser esclavos, de un modo u otro, 
porque hay que ir alternando los métodos para domesticar al humano… igual que 
para domesticar a cualquier otro animal… 

Siempre que hay hambre y miseria hay epidemias, he dicho antes. Siempre que se 
inventan una epidemia provocan hambre y miseria.
Cuando os han dicho que os encerrárais en vuestras casas, que os asustárais porque 
había un bichito muy malo y que no saliérais en unos días… os estaban provocando 
enfermedades, pues el miedo ataca los pulmones… 

Os han obligado a respetar una cuarentena de 15 días… que se puede alargar 
fácilmente, verdad? Estáis seguros que acabará algún día? ¿Os lo ha dicho alguien 
de fiar?

Os veo asustados, mis niños. Esto no es malo, es reconocer el peligro. Soltad 
adrenalina, pero con cuidado, no os hagáis daño a vosotros mismos, que entonces 
dirán que enfermásteis por culpa del bichito… Tampoco os enfadéis con el de al 
lado… estáis todos en la misma cazuela, el enemigo es el fuego y el que lo ha 
prendido…

Ahora se trata de despertar y actuar. Os daré sólo una idea, para que veáis que 
¡¡¡SIEMPRE HAY ALGUNA SOLUCION!!!… Y, SI NO LA HAY… ¡¡¡NO OS 
PREOCUPÉIS!!!

Se trata de hacer piña, de juntaros. ¿Os acordáis del espectáculo de los “castells” en
esa comarca donde para bailar se dan las manos? Pues se van juntando, unos 
cuantos abajo, otros menos arriba, y el de arriba del todo se alza con el puño en 
alto… No hay jerarquías, sólo saben que arriba tiene que ir un niño… símbolo del 
futuro… 

* * *

Es una historia interminable. La utilización de los humanos como rebaño en una gran 
GRANJA ANIMAL. 

Se nos hizo adictos a la carne. Y, como adictos a la heroína, no nos importaba saber 
de dónde venía la droga, lo importante era que no nos faltara. Así fue como, poco a 
poco, permitimos que nuestros hermanos animales sufrieran un confinamiento cruel 
durante toda su vida y una esclavitud terrible… pero, claro, el jamón sentaba tan 
bien…!



Aves, cerdos, terneros, todos confinados en jaulas claustrofóbicas sin poder ver la luz 
del sol, medicados desde el útero de la madre con toda clase de antibióticos, carne de 
cañón para engordar a los obesos súbditos de occidente. Así fue como ya nos iban 
preparando para aceptar condiciones inhumanas en nuestros hermanos animales… 
luego lo iríamos aceptando para nuestros hermanos del Tercer Mundo, incluso el 
experimento realizado en Palestina de una cárcel al aire libre, donde se les 
contaminaba las tierras, los pozos… confinados en su propia tierra y con controles 
militares cada pocos kilómetros… para ir a trabajar, para ir a comprar…

Empezaron el siglo XXI con la GRAN FARSA de los atentados a las Torres Gemelas 
y al Pentágono… desde unas cuevas en el desierto afgano, nos dijeron… ja, ja, ja… 
reir para no llorar.

Hubo mucha gente, sobre todo en Oriente, que denunció la GRAN MENTIRA. Pero 
el Imperio tenía todos los altavoces. Y la mayoría de la gente, al menos en Occidente,
SE LO CREYÓ.

Esta jugada criminal que inauguró el siglo sirvió para justificar la GUERRA 
INTERMINABLE CONTRA EL TERROR.

El terror, naturalmente, eran sus guerras imperialistas, los atentados preparados por 
sus agentes secretos y sus cómplices en estaciones de trenes, en conciertos, en 
mercados, en iglesias, en celebraciones de boda… Iban sembrando el terror. Luego lo
abonaron con una supuesta CRISIS (otra ESTAFA), hundiendo la economía y 
vaticinando un futuro muy gris, por no decir negro… ¡¡¡NO FUTURO!!!, llevaban 
gritando los jóvenes hacía años…

A nosotros nos asustan con los virus, pero ellos saben que lo importante es el terreno. 
El cuerpo humano es inmejorable. Somos virus y bacterias, no hemos de temer a la 
Naturaleza. Hemos de temer a los psicópatas que nos gobiernan. A nosotros nos 
asustan con los virus, pero ellos saben perfectamente que si nos asustan con los 
jinetes del apocalipsis (guerra, hambre, muerte y peste) nuestros pulmones intentarán 
coger más aire y los alvéolos pulmonares se ensancharán… y producirán, si el miedo 
estresante no cesa, CANCER PULMONAR. Lo saben todas las medicinas 
ancestrales. Lo supimos en Occidente de la medicina naturista y de la Nueva 
Medicina Germánica del Dr. Hamer… y otros… 

Hacía años que tenían sus planes preparados. Pero esta vez querían hacerlo bien, no 
como en el 2009, cuando la chapuza de la gripe A. Entonces fue un ensayo y anotaron
sus puntos débiles. Esta vez habían preparado bien la trama. En España, en concreto, 
llevaban años reduciendo camas en los hospitales, cerrando CAP’s en los pueblos, 
asfixiando la economía del país con el rescate a los banqueros (¡¡¡quién lo iba a decir,
si nuestros abuelos levantaran la cabeza!!!), suprimiendo derechos y amordazando la 
libertad… Pero como siempre, la preparación más importante era la ideológica…



Machacaron por todos los medios de comunicación que LA CIENCIA ES 
INFALIBLE y que, por tanto, cualquier investigador, aunque fuera médico o biólogo,
que no creyera en la INFALIBILIDAD DE LA CIENCIA, era primero silenciado, 
luego ridiculizado y finalmente perseguido por la CIENCIA OFICIAL, la única 
verdadera… Ese adoctrinamiento, que calaba hondo en el sentimiento ciudadano, 
permitía ir canalizando la RABIA y el ODIO por todo lo que estaba pasando en el 
mundo… hacia los que criticaban las vacunas o dudaban de algunas de ellas, hacia 
todo aquel que osaba recordar que LO IMPORTANTE ES EL TERRENO, es decir, 
que el cuerpo humano es inmejorable. Si un organismo vivo está equilibrado y sano, 
es prácticamente imposible que pueda enfermar. 

Por supuesto, cuando te bombardean con crisis económicas… cuando te amenazan 
con suprimirte la pensión… cuando te están diciendo que tus hijos se morirán de 
hambre… todo eso pesa… se llaman EMOCIONES NEGATIVAS y desde hace 
milenios se sabe que AFECTAN A LA SALUD DE NUESTRO ORGANISMO.

* * *

Una buena amiga está sobreviviendo como puede en un pequeño huerto con su hijo 
de pocos años y 100 euros al mes. El hermano de otro buen amigo, con problemas 
crónicos de mobilidad, intenta caminar un poco por la terraza de su piso en la gran 
ciudad y alimentarse con el poquito de prana cósmico que le llega con los rayos del 
sol en un rincón de la terraza. Millones se confinan obedientemente en pisos de 40 ó 
30 metros cuadrados, incluso en habitaciones de pocos metros. Algún valiente se 
arriesga a pasear por la solitaria y saludable orilla del mar y un dron o un helicóptero 
de LOS BUENOS lo caza y le impone una buena multa. Unos cuantos 
(DEMASIADOS) vecinos increpan a alguien que sale de un edificio de pisos 
claustrofóbicos sin perro y sin distintivo azul. Una buena amiga me dice que le dan 
más miedo algunos vecinos que la policía. 

Pero hay gente que todavía vive más o menos bien y que están convencidos de que el 
confinamiento no mata. Según las noticias, este año no matan ni las guerras, ni el 
hambre, ni el cáncer, ni la tuberculosis…  Todo el mundo muere de coronavirus. 

* * *

Antes de que nos presentaran a este bichito que unos dicen que es nuevo y otros que 
ya es un viejo conocido, estábamos divididos en tropecientos asuntos. Unos luchaban 
a muerte por la independencia de nuestro país para cambiar el sistema y mejorar la 
vida del pueblo catalán. Otros luchaban a muerte por la independencia de nuestro país
para que saliera favorecida la gran burguesía catalana. Una buena amiga discutía a 
muerte con su pareja porque decía que estaba más pendiente de las noticias de 
Catalunya-Radio que de sus hijitos. Otros alertaban contra la instalación de las 
nuevas antenas 5G porque estaban convencidos de que enfermaban a los seres vivos. 
Otros querían el 5G y hasta el 6 ó 7G, por favor, que quiero descargar más rápido mis



series de Netflik… Unos decían que cuando un bebé nace y va creciendo, no hay que 
decirle que es un niño o que es una niña, que ya lo decidirá él o ella. Otros decían que
el patriarcado quería privar incluso a las mujeres de su poderoso derecho a ser 
madres, creando a los futuros humanos en laboratorio, como en “Un mundo feliz”… 
Unos querían más seguridad en las calles. Otros querían más libertad real… Unos 
empatizaban con la gente que cruzaba el charco para llegar a la tierra de la 
“providencia”. Otros decían que en vez de reconocer su inferioridad pretendían ser 
como nosotros y encima recibir más ayudas que nosotros… Bulos, fakes, mentiras de 
todo tipo y de toda clase, desde las más descaradas hasta las más sutiles. Verdades a 
medias, que a menudo entran mejor en las cabezas deterioradas de la gente. Como 
decir que para combatir el cambio climático las energías renovables son las mejores 
(verdad) + Entre las renovables, una de las mejores es la nuclear (una mierda como 
una casa)… Unos decían que eran estelas de aviones, los otros que eran fumigaciones
o chemtrails. El Dr. Klirghard decía que si fuera muy malo y quisiera joder a la 
población mundial, juntaría estas tres contaminaciones: litio en el agua de boca; 
aluminio en las vacunas y también en las fumigaciones aéreas; y radiofrecuencia de 
microondas de 2’5 G hertzs, la que está empezando a usar la nueva tecnología 5G. El 
Dr. Klirghard insistía en que, si fuera muy, muy malo y quisiera enfermar a la 
población mundial, juntaría el litio, el aluminio y el 5G y permitiría que la toxicidad 
de unos y otros se combinara de tal manera que nuestro hipotálamo, que regula el 
funcionamiento y el equilibrio de nuestro cuerpo, sufriera hasta enfermar física i 
emocionalmente. Etc., etc., etc. Puntos suspensivos.

* * *

He consultado el oráculo del I Ching. Llevaba ya unos cuantos días consultando con 
la almohada. El I Ching ha confirmado lo que mi intuición me decía. Me ha salido el 
hexagrama Chieh, la Restiricción. Me ha dicho que al término de la restricción no 
habría que pretender mantener la restricción a la fuerza. Es necesario tomar por un 
rumbo nuevo. 

* * *

OTRA VERSION SOBRE EL TERROR
Vampiros y serpientes. Qué curioso. Seguramente dos de los animales que en el 
inconsciente colectivo humano generan más espanto, asco y, sobre todo, terror… 
Un cruce entre ambos puede haber sido, según la prensa, el reservorio del miembro 
de la familia de los virus gripales de cada año al que esta vez ha convenido llamarlo 
“coronavirus pandémico”… 
Me parece que los psicólogos trabajan mucho últimamente. Inocular el virus del 
terror para paralizar a los ciudadanos. 
Ahora nos dan una tregua para respirar un poco, no hace falta matarnos tan rápido a 
todos. Mientras, el reparto de mascarillas inoculará un poco más el virus del terror. Y 
de paso respiraremos, pero poco.



Muy poca gente sabrá que el terror de verdad se acerca sutilmente… 
El Comando Central de EEUU acusa a 11 embarcaciones iraníes de realizar 
"acercamientos peligrosos" a seis buques de guerra de EE.UU. en el golfo Pérsico. 
El mismo día, la prensa nos dice que EE.UU. sospecha que China podría estar 
realizando pruebas nucleares secretas. 

Y hace días que circula muchísimo por las redes el delito de odio que es acusar a 
China de todo los males… 

Claro que la noticia pudiera haber sido esta (en Oriente habrá sido parecida): 6 barcos
de guerra de EEUU se acercan a Irán… China sabe que EEUU continúa con sus 
cotidianas pruebas nucleares, como manda el Pentágono… 

Y VARIAS PREGUNTAS
¿Quién es nuestro enemigo? ¿Un primo hermano de la gripe de cada año o la gente 
que tal vez planea exterminarnos, ahora que ya hemos fabricado sus miles de robots-
esclavos y que los que queden después de la limpieza aceptarán encantados volver a 
ponerse los grilletes, después de esta pesadilla…?

Si por plan o por azar empieza una nueva guerra en el mundo en un momento tan 
delicado como éste, ¿SALDREMOS A LA CALLE A MANIFESTARNOS CONTRA
LA GUERRA? ¿Aunque sea con mascarillas y a 1 metro de distancia? Porque, si no, 
me convenceré del todo de que todo esto estaba muy planeado de antemano.
Ojalá no nos dejemos quitar el último derecho… gritar… 

Y, sobre todo, ojalá tengamos EMPATÍA y nos unamos. Y coraje. La alternativa, ya 
sabemos… arrodillarnos y coger los grilletes… 

* * *

Hoy era un buen día. Luna vieja, una tarde soleada… he ido a un viejo eral cerca de 
casa a coger tomillo. Bueno para desintoxicar. Bueno para los pulmones. 
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS? Oiga, SENTIDO COMÚN. Cultura milenaria. 

También he recogido unos manojos de salvia de nuetro huerto, que empieza a 
florecer. La salvia salva. Evidencias? Sentido común!

* * *

Los conozco casi como si los hubiera parido. Pero falta el casi. Así, podríamos decir 
que en mis premoniciones fracasé estrepitosamente. Bueno, esa sería una versión…



La varita mágica
(Borrador de guión para una obra de teatro o una peli)

(voz en off)
Si controlas la asistencia sanitaria, controlas a la gente.

El miedo a la enfermedad, la necesidad de curación,
hace que la población sea muy manipulable

desde el punto de vista político.
Saul Alinsky

INTRODUCCION DEL AUTOR 

Si Dios quiere (y Trump, y el coronavirus, etc.), el 9 de agosto, desde Tokio, el mundo
entero “celebrará” el 75 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagashaki1, 
al mismo tiempo que la “feliz” clausura de los Juegos Olímpicos 2020.

Soy ya bastante viejo. Mi experiencia me permite afirmar que ya no temo en demasía
a los fantasmas, como de pequeño, ni a los extraterrestres, ni a los insectos (bueno, 
las avispas no me caen muy bien, la verdad sea dicha), ni a las serpientes (al menos 
a las que corren por mi zona).

Desde que aprendí que somos bacterias y virus, como dice el profesor Máximo 
Sandín, tampoco me asustan esas partes de mi cuerpo que parece que conviven en 
armonía con mis células.

Temo, eso sí, a algunos seres humanos, a la minoría de ellos que han perdido la 
capacidad de empatizar (si alguna vez la tuvieron) y que actúan como si fueran los 
reyes del mundo. A esos sí les temo, y más todavía si tienen en su poder algún tipo de
arma maléfica y poderosa. Me asustan si los veo con un altavoz en sus manos, 
porque las palabras son armas peligrosas. 

Andan sueltos por ese nuestro actual mundo seres peligrosos con armas terroríficas. 
Son terroristas aunque por sus disfraces no lo parezcan. Dice El Roto, si mal no 
recuerdo, en uno de sus clarividentes viñetas, algo así: “Miraban a la gente como 
miran los dictadores, promulgaban leyes como lo hacen los dictadores, actuaban al 
estilo de los dictadores… ¿Quién iba a pensar que eran dictadores?”

Tienen mucho poder. Cada vez que hablan, deciden a su antojo el destino de millones
de sus hermanos. Guerras, hambres, miseria… todo eso está en sus manos. Sólo les 
faltaría tener una varita mágica…

Esos que se creen los reyes del mundo, se reunieron en octubre y se prepararon para 
una pandemia mundial. Al cabo de dos o tres meses, apareció un nuevo virus, al que 
pusieron una corona real…



De acuerdo, correlación no implica causalidad. De acuerdo. Ni yo estoy acusando a 
nadie. Solamente dejo libre a mi intuición y me hago mi película.

* * *

Primer acto

Un personaje paranoico quiere dominar el mundo. Lo llamaremos “Moska2”. Tiene 
un arma nueva, unos cohetes con última tecnología capaces de poner en órbita, cada
vez que vuelan, 60 ó 120 pequeños satélites en una órbita baja, alrededor del 
planeta3. Esos satélites pueden calentar el agua y el aire de la Tierra moviendo sus 
moléculas con energía suficiente para provocar terremotos, crear huracanes, activar 
volcanes, calentar el océano… Como los seres humanos estamos formados por agua 
en un 70% de nuestro cuerpo, esos satélites también pueden provocar dolor de 
cabeza, mareos, vómitos… Su energía también altera el campo electro-magnético del
planeta y afecta al sutil y delicado funcionamiento de nuestras células, a las 
transmisiones de nuestras neuronas, al vuelo migratorio de las aves…

Ese personaje tiene una novia que canta. Sus canciones llenan las ondas de mensajes
transhumanistas ensalzando a los robots4, mensajes satánicos soltando frases como 
“el fuego quema tan bien…”, “podemos convertirlos en locos…”5

Cuando ya tiene unos cientos de esos satélites en órbita, y como es el día de su 
cumpleaños, los prueba en el océano Pacífico y observa ilusionado cómo se forma 
una burbuja caliente de un millón de kilómetros cuadrados, desde la superficie hasta
una profundidad de 50 metros6. Emocionado por ese experimento tan logrado, 
incendia una isla entera… el fuego luce tan bien…

Es como un niño y no puede parar. Ahora que tiene su nuevo juguete, provoca una 
borrasca en una región mediterránea y disfruta viendo ríos que desbordan y puentes 
que se caen… La boca se le hace agua…

Segundo acto

Su novia lo reta. ¿A que no eres capaz? ¿Que no? Ahora verás…
Entonces, con la alegría dibujada en su infantil rostro, lo hace…

En un lugar de China, en un mercado muy poblado, la gente empieza a caerse 
desplomada7,8. El rey del país, para ocultar a su pueblo la nueva arma mortal que 
tiene Moska, se ve obligado a seguir el guión que le manda ese personaje. Y avisa a 
todo el mundo que corre suelto un virus peligrosísimo y aisla a su pueblo en 
hospitales preparados para eliminar a los ancianos y a los enfermos. 

Moska tiene una especie de varita mágina. Los científicos a sus órdenes han creado 
un “test” para diagnosticar quién está enfermo del nuevo virus, el “virus de la 



corona”… Por supuesto, ese virus sólo está en su imaginación, pero cualquier 
persona con un poco de fiebre o tos puede ser marcado con el estigma del virus.

A falta de test, muchos médicos utilizan un TAC pulmonar, donde observan unos 
diminutos nódulos en los pulmones de los infectados, señal clarísima, dicen, de que 
están contagiados. A esos les prohiben moverse, para que no contagien a otros. 
Dicen que es importantísimo aislar al virus… 

Sin embargo, aquí aparece otro personaje, el bueno, el guaperas, quien intenta 
salvar a la chica. Los llamaremos Han y Wu. El héroe cree que todo es un montaje. 
Que no existe virus. Que sólo hay gente que ha cogido la gripe y a lo mejor algunos 
afectados de un principio de neumonía…

Han consigue la ayuda de algunos científicos buenos, que demuestran que la eficacia
de los tests para diagnosticar el supuesto “virus de la corona” no es más que de un 
30 ó un 50%9… Si fuera verdad, pues, lo que dicen los científicos malos, la pandemia
ya habría escapado de Asia y estaría afectando al mundo entero por igual…

Tercer acto

Moska, jugando a ser Dios con su varita mágica, la usa donde y cuando quiere. 
¿Que empieza carnaval en Venecia? Pues ahí aparece el maligno virus. ¿Que en 
Canarias quieren estar tres semanas divirtiéndose? No le gusta que la gente se 
divierta, así que toca las islas con su varita y empiezan los fuegos, el viento 
huracanado… 

Eso sí, uno de los criados de Moska, Tramposo, que tiene una lengua muy larga, dice
por la pantalla grande que el virus ese desaparecerá cuando empiece el buen 
tiempo10…

Pero Han lo desenmascara. Un amigo suyo hackea la televisión para anunciar que 
todo es una farsa. Sí, los planes de Moska sólo necesitan al virus de la corona para 
asustar un poco a la gente y paralizarlos. En mayo empieza la otra parte de su plan. 
Quiere cercar a Rusia con 30.000 soldados y 5.000 tanques y aprovechar que China 
está debilitada y Europa conmocionada, para asaltar ese gran país11. 

Y luego, para julio, tiene previsto disfrutar de los Juegos Olímpicos, para lo cual el 
virus ya habrá desaparecido como por arte de magia.

Han, con la inestimable compañía de Wu y los científicos buenos, despiertan a todo 
el mundo que, por fin, se da cuenta de que no existen ni los fantasmas ni los virus 
malvados. 

Moska y su novia, al percibir que sus palabras ya no son mágicas y de que han sido 
descubiertos, intentan escaparse a bordo de uno de sus cohetes. Pero está visto que 



la suerte los ha abandonado, porque, al poco de despegar, un pequeño meteorito les 
impacta y desaparecen para siempre de la faz de la Tierra. 

Y Wu y Han, felices por fin, se van a comer sus perdices… Ah, no, que son 
vegetarianos… ha, ha…

* * *

1Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at
%C3%B3micos_de_Hiroshima_y_Nagasaki

2Elon Musk gana en una semana 2.100 millones de dólares
.. El cofundador y CEO de Tesla, que cuenta también con una empresa fabricante de 
cohetes espaciales SpaceX, es actualmente la 28.a persona más ricen el planeta.

https://actualidad.rt.com/actualidad/341056-musk-cobra-mil-millones- dolares-
semana

3SpaceX lanza al espacio nuevos satélites en su empeño por crear su propia red 
de internet 

https://www.rtve.es/noticias/20200107/spacex-lanza-espacio-nuevos-satelites-su-
empeno-crear-su-propia-red-internet/1994983.shtml

4We Appreciate Power: Letra traducida en Español y original - Grimes
... Apreciamos el poder... Elevar a la raza humana… AI (Inteligencia Artificial) nos 
recompensará cuando reine… Prometo lealtad a la computadora más poderosa del 
mundo… 

https://www.beatgogo.es/traduccion-letra/grimes/8720/we-appreciate-power

5Letra traducida de Kill V. Maim – Grimes
... El fuego quema tan bien

... podemos convertirlos en locos...

https://www.songstraducidas.com/letratraducida-Kill_V-_Maim_592390.htm

6La misteriosa ‘burbuja’ caliente de Nueva Zelanda se desplaza hacia
Sudamérica
Las aguas del sur del Pacífico afectadas por este inusual fenómeno están entre 4
y 6 grados por encima de lo normal y cubren una superficie equivalente al doble
de España

https://www.songstraducidas.com/letratraducida-Kill_V-_Maim_592390.htm
https://www.beatgogo.es/traduccion-letra/grimes/8720/we-appreciate-power
https://www.rtve.es/noticias/20200107/spacex-lanza-espacio-nuevos-satelites-su-empeno-crear-su-propia-red-internet/1994983.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200107/spacex-lanza-espacio-nuevos-satelites-su-empeno-crear-su-propia-red-internet/1994983.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_de_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_de_Hiroshima_y_Nagasaki
https://actualidad.rt.com/actualidad/341056-musk-cobra-mil-millones-


https://www.lavanguardia.com/natural/20191231/472659243085/la-misteriosa-
burbuja-caliente-de-nueva-zelanda-se-desplaza-hacia-sudamerica.html

7Dramatic footage shows people collapsing suddenly in Wuhan city
Videos inquietantes 'muestran a personas colapsando en las calles de la ciudad china 
en el centro del brote de coronavirus' 
Los videos que supuestamente provienen de la ciudad china de Wuhan, en el centro 
del brote de coronavirus, muestran a personas colapsando en el piso y siendo 
atendidas por médicos.
https://www.youtube.com/watch?v=XktaUhTz7lk&feature=emb_logo

8No solo fiebre y tos: médicos chinos describen los síntomas del coronavirus
El brote de la enfermedad ya ha dejado 56 muertos y más de 2.000 infectados en todo
el país. 
… los primeros síntomas del coronavirus, denominado 2019-nCoV, no son 
necesariamente parecidos a los de un resfriado o gripe, como fue reportado 
anteriormente.
La enfermedad puede empezar manifestándose incluso con inconvenientes en el 
sistema digestivo o nervioso, informa Xinhua.
Diarrea, náuseas, dolor de cabeza, fatiga y problemas con los mencionados sistemas 
fueron indicados por los médicos chinos como las primeras señales del coronavirus 
en muchos pacientes… 
https://actualidad.rt.com/actualidad/341082-tos-fiebre-son-unicos-sintomas-
coronavirus

9Carrera para diagnosticar pacientes con coronavirus, limitados por la escasez 
de kits de detección confiables.
     Las autoridades chinas emitieron aprobaciones en dos semanas para siete kits que 
emplean el método del ácido nucleico para detectar la presencia del virus. 
La prueba, desarrollada por primera vez durante el brote de Sars, extrae ácido 
nucleico de una muestra de mucosidad del paciente tomada de la nariz o la garganta 
para determinar si el virus está presente… La tasa de precisión de la prueba es solo
del 30 al 50 por ciento, dijo Wang Chen, presidente de la Academia China de 
Ciencias Médicas…
https://www.scmp.com/tech/science-research/article/3049858/race-diagnose-treat-
coronavirus-patients-constrained-shortage

10Trump predice cuándo acabará el coronavirus
https://www.noticel.com/mundo/trump-predice-cuando-acabara-el-coronavirus/
1159576583

11Llamado a las armas, la OTAN movilizada en dos frentes
por Manlio Dinucci 
… organizará maniobras gigantescas, bajo la denominación Defender Europe 20… 

https://www.youtube.com/watch?v=XktaUhTz7lk&feature=emb_logo
https://www.scmp.com/tech/science-research/article/3049858/race-diagnose-treat-coronavirus-patients-constrained-shortage
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… Para «defender Europa de la amenaza rusa», la OTAN prepara actualmente en el 
ejercicio Defender Europe 20, que implicará en abril y mayo el mayor despliegue de 
tropas de Estados Unidos en Europa de los últimos 25 años: 20 000 soldados, 
incluyendo varios miles de la Guardia Nacional de 12 Estados estadounidenses, 
llegarán de Estados Unidos para incorporarse a los 9 000 soldados estadounidenses 
ya desplegados en Europa, para un total cercano a los 30 000. Junto a ellos habrá 7 
000 soldados de 13 países europeos miembros de la OTAN, como Italia, y de dos 
países asociados a la alianza atlántica, Georgia y Finlandia. Además del armamento 
que vendrá del otro lado del Atlantico, las tropas estadounidenses utilizarán 13 000 
tanques, cañones autopropulsados, blindados y otros vehículos militares provenientes 
de los «depósitos preposicionados» de Estados Unidos en Europa. Convoyes 
militares, incluyendo vehículos blindados, recorrerán 4 000 kilómetros a través de 12 
grandes arterias, operando en coordinación con aviones, helicópteros, drones y 
unidades navales. Paracaidistas estadounidenses de la 173ª Brigada e italianos de la 
Brigada Folgore saltarán juntos sobre Letonia…
El ejercicio estará basado en un escenario poco probable –en caso de enfrentamiento, 
en el terreno no habría tanques sino misiles nucleares– pero útil para quien está 
interesado en exacerbar la tensión y alimentar la idea de que existe una amenaza…
https://www.voltairenet.org/article208991.html

* * *

Sólo la empatía (integral) nos puede salvar

Nos han contado todos los cuentos…
León Felipe

La empatía

“Hijo, caer simpático a la gente es fácil. Lo difícil es ser empático.”

Pepe creció con esa frase en su interior. Cuando maduró y se fue convirtiendo en 
adulto, fue entendiendo la dificultad de llegar a ser un buen empático. 

Según la definición oficial de “empatía”, se trataba de ser capaz de ponerse en el 
lugar de otro. Su padre siempre ponía el ejemplo de un pobre hombre que se tambalea
por la calle y la mayoría de sus semejantes lo catalogan impulsivamente de 
“borracho”, cuando realmente está regresando a casa después de su último 
pluriempleo y no se aguanta de sueño y cansancio.

Vale, Pepe era capaz de ponerse en el lugar de ese “otro” que seguramente sufre una 
explotación inhumana, pues de lo contrario iría más descansado por la vida. Pero le 
parecía imposible ponerse en el lugar de su explotador, aquél que ocasionaba el 

https://www.voltairenet.org/article208991.html


tambaleo por cansancio y por sueño del pobre hombre al que sus semejantes 
consideraban un borracho.

Pasaron los años. Vendía quincalla en los mercados. No tenía más propiedades que su
coche y su mercadería ambulante, pero con eso Pepe era más o menos feliz. Con algo
de simpatía y su relativa empatía, se sentía a gusto entre sus semejantes. Sus client@s
eran gente de su misma clase social o incluso a veces más humildes, buena gente, y 
apenas costaba ponerse en su lugar.

Hasta que un día llegó a su parada ambulante una mujer mayor que él (que por 
entonces rondaba los cincuenta) y le dijo, en voz baja y cuando no había gente 
alrededor, que para elaborar uno de los productos que él estaba vendiendo, 
concretamente unos abalorios, hacía falta que niños y niñas en la India fueran 
explotados y sufrieran complicaciones respiratorias y, a veces, la muerte, a causa del 
polvillo que inhalaban.

Pepe era una “buena persona”, así que en otra ocasión hubiera agradecido a esta 
mujer la información, hubiera echado a la basura el producto en cuestión y lucharía 
por desenmascarar a los crueles explotadores. Tampoco puede decir en su descargo 
que se estaba muriendo de hambre y no podía prescindir de aquellos abalorios. 
Simplemente, aquel día la “buena persona” le dio un palo a su conciencia y siguió 
viviendo como si nada...
Con el tiempo, Pepe no ha tenido otro remedio que reconocer que hizo mal, fue 
egoísta y, además, sufrió por ello su “karma”, porque aquel producto que se vendía 
muy bien lo condujo a la larga, paradójicamente, a la ruina… necesitó una empleada 
y, cuando vino una de las cíclicas “crisis-estafa” del sistema, se arruinó y cayó en la 
indigencia… Pero eso ahora no viene al cuento…

De momento, dejemos que hable Pepe, tal como lo hace en su “Diario de un 
empático”. 

Diario de un empático

“... De alguna manera, al convertirme en cómplice de los explotadores de aquell@s 
niñ@s en la India, digámoslo claro, al convertirme en explotador, empecé a ser 
capaz de sentir y pensar como ellos... estaba ya en el primer peldaño que me 
conduciría a la cima de la Empatía.

No sé, papá, si puedes verme, si podrías aceptar el camino que he escogido para 
llegar a ser un buen empático, tal vez me dirías que no era eso, hijo, que no hacía 
falta llegar tan lejos, que para mí la empatía era ponerte en el lugar de tus 
semejantes, no en el lugar de los asesinos...



Lo siento, pero los tiempos eran difíciles... Éramos como ranas que alguien ha 
metido en un cazo y las va calentando poco a poco... no éramos capaces de saltar, 
nos iban a matar a todos. En fin...

Me acuerdo siempre, papá, de cómo leías cada día La Vanguardia, que te llegaba al 
buzón cada mañana, por suscripción. Y cómo recortabas luego lo que te parecía 
interesante, y lo guardabas en una carpeta. Y yo también cogí el relevo, cuando te 
fuiste. Y me pasaba cada día una hora o dos leyendo diferentes periódicos, para 
tratar de entender el mundo y a su gente... Trataba así con muchos criminales, de 
manera que poco a poco fui entendiendo un poco la manera de ser de “ellos”.

Claro que, de no leerte en una semana, como yo, la prensa local de varios puntos 
distintos del país, no entendías nada. A la mayoría de la gente, hipnóticamente 
adicta a la tele, le metían en la cabeza lo que querían, y eso era muy peligroso… los 
convertía en fanáticos zombis, fácilmente manipulables… podían llevarlos a 
cualquier puerto…”

* * *

Han pasado muchos años

Pepe tenía unos cuantos buenos amigos y amigas. Todos eran buena gente, pero la 
mayoría de ellos eran un poco ingenuos. Podían empatizar con las pobres víctimas de 
las incesantes guerras y hambrunas del mundo, con las clases oprimidas del mundo 
desarrollado, de los países en vías de desarrollo y del llamado Tercer Mundo… los 
había en todas partes…

Pero eran incapaces de ponerse en la piel de los poderosos. A lo máximo que llegaban
era a entender que detrás de sus planes había intereses económicos. Eran pacíficos y 
buenas personas. De la misma manera que no podían entender a un pederasta o a un 
asesino en serie, eran incapaces de entender que los más poderosos del mundo eran 
también los que menos escrúpulos de conciencia tenían. Y que, si durante siglos 
habían necesitado esclavos hambrientos y sumisos, y en los últimos decenios también
habían necesitado y fabricado millones de ciudadanos consumistas, todo eso había 
cambiado. Con las nuevas tecnologías y el gran impulso de la robótica, habían creado
las condiciones para no necesitar ya más que un puñado de ciudadanos fieles capaces 
de controlar al recién horneado ejército de robots y drones… Llegaba, pues, 
inexorablemente, el tiempo de un nuevo holocausto. 

Para comprender los maquiavélicos planes de los dueños del mundo había que tener 
empatía integral… 

Si hace 75 años habían utilizado la amenaza nuclear, ahora se imponían nuevas 
armas. La mayoría de la población mundial era aniquilada silenciosamente, poco a 
poco, envenenando su comida, su agua, su aire, su tierra… A pesar de las vacunas, o 



más bien a causa de ellas, languidecían con enfermedades crónicas… La esperanza de
vida crecía, decían los medios de comunicación, pero ocultaban que era una vida de 
peor calidad. Silenciaban, también, que esa esperanza de vida empezaba a decrecer 
incluso, mientras a los jóvenes se les arrebataba y se les negaba el futuro…

El Imperio, cada vez más omnipresente y omnipotente, estaba desarrollando su última
arma, la solución final para exterminar a los miles de millones de ciudadanos que 
resistían en pie. Cientos de satélites eran puestos en órbita cada mes, con la increíble 
promesa de aumentar el bienestar de los humanos. Los mismos inocentes que no 
podían entender a un asesino en serie, eran incapaces de comprender que alguien 
albergara deseos tan paranoicos. Se refugiaban en sectas que prometían una felicidad 
espiritual a prueba de bombas y que predicaban la resignación, la conformidad y la 
apatía. Los más inquietos, los que para estar en paz con su conciencia necesitaban 
sentir que hacían algo, firmaban manifiestos en las redes sociales… una minoría 
insignificante intentaban otras acciones más contundentes y eran llamados 
“terroristas”, “radicales”, “conspiranoicos” o “locos” por los medios de comunicación
y por la gran mayoría de borregos.

Sigamos con las confesiones de Pepe en su diario…

* * *

El gran microondas

“… Fue entonces cuando me decidí a echar agua hirviendo en la olla. Cuando el 
sistema tenía los mandos controlados para que ninguna rana saltara del agua que se
iba calentando a un ritmo lento, lentísimo… yo empecé a sabotear sus planes, 
echando agua hirviendo… sembrando el terror…

Y les hablé, a veces en susurros, a veces a gritos. Les expliqué que nos iban matando 
poco a poco a través del alimento, a través de sus medicinas, de sus vacunas, de los 
gases tóxicos que nos soltaban por el aire, de los residuos que envenenaban nuestras
tierras… Y, finalmente, de los miles de satélites con los cuales iban a acelerar 
nuestro aniquilamiento.

Iban a tostarnos en masa. Dicen que los nazis usaban los hornos crematorios para 
matar a los inocentes. Todo el mundo sabía que los caseros aparatos microondas 
calentaban el agua… y que el cuerpo humano tiene un 70% de agua… y que en el 
planeta tres cuartos de su superficie es acuática… Lo que se avecinaba era un 
Holocausto mundial desde el espacio, con miles y miles de satélites dirigiendo sus 
rayos matemáticamente y miles y millones de antenas que rebotarían en nuestros 
cuerpos atravesando paredes y edificios enteros, destrozando el equilibrio eléctrico 
necesario de nuestras células y bacterias, asesinando a billones de seres vivos, 
animales y plantas, en todo el planeta… 



* * *

Buscando y buscando por internet, ahora que estaba jubilado y ya no perdía el 
tiempo en tonterías, conseguía mucha información y, a costa de horas de contrastar 
noticias en diferentes medios alternativos, periódicos locales, chats de grupos de 
whatsapp y de Telegram… y un poco de la intuición que se me iba desarrollando con 
la empatía integral… elaboré la hipótesis sobre el futuro que nos esperaba. 

Me ayudaron los miles de astrónomos profesionales y amateurs que, preocupados de 
siempre por la contaminación lumínica, ahora sacaban humo en las redes, al 
vislumbrar un futuro cercano donde ni siquiera nos dejarían ver las estrellas. Un día,
en la red de redes, conseguí el acceso a una página con la posición exacta en el 
globo terráqueo de los nuevos satélites de Space X, que lanzaba dos cohetes cada 
mes, cada uno de ellos con 60 satélites…

El joven empresario de esa compañía, Elon Musk, también uno de los fundadores de 
la primera empresa automovilística norteamericana Tesla, acababa de ganar en una 
semana 2.000.000.000 (dos mil millones) de dólares. Todo un triunfador. Su jovencita
novia, Grimes, cantaba canciones transhumanistas y satánicas, gritando, entre otras 
cosas, “Este es el fin del mundo. El mundo se encuentra en el borde de un precipicio.
La muerte y el final están cerca... El próximo planeta del sistema solar… se llama 
muerte. El sol explota y todos morimos. La tierra se está volviendo 
ensordecedoramente silenciosa… El fuego quema tan bien… podemos convertirlos 
en locos…”
En Mayo, como cada año, Israel celebraría el aniversario de su fundación a bombo 
y platillo. En 2019 consiguió que la fiesta fuese apoteósica. Le salió un poco caro 
pagar a los esponsors de Eurovisión, a los empresarios financieros del Giro de Italia,
a Donald Trump y sus secuaces, a gobernantes de algunos países, a funcionarios de 
la ONU y otros muchos lacayos… pero fue todo un éxito. 

El Giro de Italia empezó en Israel, demostrando al mundo entero que si hacía falta 
podía parar el Sol… Ganó Eurovisión con una canción cuya letra eran los cacareos 
de una gallina y una frase: “¡chico estúpido!”, repetida machaconamente… 
Consiguió que por fin EEUU declarara Jerusalén como la capital de Israel y, para 
calmar la ira de los palestinos, los frió a gases lacrimógenos y permitió que los 
soldados judíos practicaran con ellos el tiro al blanco. Al mismo tiempo, un 
organismo de la ONU cortaba la ayuda a los refugiados palestinos. Los sionistas se 
frotaban las manos, no cabían en sí de gozo.

Parece ser que la dicha no puede ser nunca completa. Un pequeño incidente provocó
alguna úlcera… Argentina tenía que jugar un partido amistoso en Tel Aviv. Una 
semana antes, cuando el equipo ya se estaba entrenando en Barcelona, cambiaron el 
lugar del partido. Sería Jerusalén, para rematar la faena bien hecha. Pero ahí les 
salió rana, porque los argentinos son buenos en psicología y los jugadores cayeron 
en la cuenta de que los estaban utilizando de mala manera. Así que, alegando 



problemas de seguridad para jugar en Jerusalén, se negaron a participar… Bueno, 
la revancha fue un poco desproporcionada, porque a través de los dictados del 
Fondo Monetario Internacional el país sudamericano empezó un declive económico 
que los llevó a la miseria en pocos años… 

Este año de 2020 la fiesta se estaba preparando también por todo lo alto. También 
saldría cara pero eso no les importaba, tenían los bolsillos llenos.

Por de pronto, los enjambres de satélites estaban empezando a funcionar. Gracias a 
la página de internet con el globo terráqueo y la posición de los mismos, fue fácil 
dibujar una línea virtual que unía el centro de China, Australia, el océano Pacífico, 
Cataluña…

En efecto, nada más sencillo y gratificante para los titiriteros de Elon Musk, 
Netanyahu, el pato Donald y otros, que poner en funcionamiento los primeros 450 
nuevos satélites Starlink y enfocar sus radiaciones selectivamente. En un mercado 
del centro de China, donde había empezado a implantarse la nueva tecnología del 
5G, la gente empezó a desvanecerse y caerse por la calle. Sufrían de mareos, 
vómitos, dolor de cabeza… En Australia, como decía Grimes en su canción, el fuego 
quemaba muy bien… En pleno océano Pacífico, una gran mancha de un millón de 
kilómetros cuadrados de agua, hasta una profundidad de unos 50 metros, se calentó 
unos 4 ó 5 grados centígrados. Los técnicos podrían experimentar con esa burbuja 
caliente, como la llamaron, y utilizarla para cambiar el clima. En Cataluña provocó 
una gran borrasca (irónicamente la llamaron “Gloria”), siguiendo el guión que 
había de volvernos locos… por si las jugadas políticas de los últimos años todavía 
no lo habían conseguido… Esos días de finales de enero hacía tanta calor, también 
por la noche, que dentro de casa encontraba moscas y en la cocina hormigas”

* * *

El coronavirus, los juegos de guerra y la confusión

Pepe sigue contando en su diario cómo el gobierno chino, que no podía decir a sus 
ciudadanos “mirad, pasa que el pato Donald tiene una arma nueva, la está probando 
con nosotros y tenemos que firmar todo lo que nos digan”, tuvo que seguir el guión 
que le habían escrito. Dijeron pues que era un virus nuevo, que estaban desarrollando 
una vacuna, que se quedara todo el mundo en su casa que no estaban los tiempos para
festejos y desplazamientos. Y dijeron que habían firmado un tratado muy bueno con 
los americanos, aunque fuera una mentira descarada. No se descartaba que el 
“coronavirus” pudiera, incluso, obligar a suspender la celebración de las sesiones 
parlamentarias anuales previstas para inicios de marzo, el mayor acontecimiento del 
año político en China. 

Hubo una reunión de la Organización Mundial de la Salud donde se decidió, en una 
votación muy reñida, no declarar por el momento ninguna epidemia. 



Mientras, la OTAN preparaba, ellos sí, una gran fiesta a las puertas de Rusia. Con 
China asustada y paralizada e Irán embargado, sería coser y cantar. Pepe intuía un 
poco por dónde iban a ir los tiros, pero todavía no havía averiguado el guión 
detallado de la película. Radiaciones, terremotos, erupciones de volcanes, virus, 
atentados de falsa bandera, cortinas de humo, espectáculos de diversión… EEUU 
nombraba a dedo al presidente de un país y Europa aplaudía. Llamaban rebelión a la 
manifestación pacífica de un pueblo y justicia a un golpe de estado. A quien osaba 
desenmascararlos lo torturaban en prisión. Los países pequeños, si no podían pagar su
cuota a la ONU (generalmente por las sanciones económicas de EEUU), perdían su 
derecho a voto en la asamblea…

Y mucha confusión. Las redes sociales servían para atrapar a los incautos ciudadanos.
El poder de control era cada vez mayor. La comunicación entre la gente se dificultaba
de mil y una maneras, algunas descaradas, otras sofisticadas… Podían invisibilizar a 
una persona o a un grupo, robar sus contactos, hacerse pasar por uno de ellos… 

La verdad se ahogaba en un mar de mentiras. Entonces aparecían páginas en Internet 
que, como Biblias sagradas, te permitían preguntar por una noticia que te había 
llegado y la página, por ejemplo “maldita.es” “periodismo para que no te la cuelen”, 
te decía si tenías que creértela o no. Ahí te dictaban, por ejemplo, que era falso que 
las vacunas produjeran autismo, que ninguna chica había muerto por la vacuna del 
papiloma y que sólo había un trabajador fallecido en toda la catástrofe nuclear de 
Fukushima.

* * *

Si controlas la sanidad, tienes a toda la población en tu bolsillo

Quien empezaba a despertar y rebuscaba en el mar de mentiras, se daba cuenta de que
los niños no vacunados estaban muchísimo más sanos que los vacunados, y que en las
vacunas múltiples a menudo ni siquiera se preocupaban de que hubiera algún 
antígeno para cada una de las enfermedades supuestamente inmunizables. De lo que 
sí se preocupaban siempre era que no faltaran dosis altas de aluminio o mercurio, así 
como trozos de fetos humanos o de riñón de mono africano… 

Sólo en España, había tres millones de personas diagnosticadas oficialmente con 
enfermedades “raras”. La mitad de ellas habían enfermado antes de los dos años de 
edad, generalmente con efectos neurológicos… pero ningún organismo oficial 
confesaba la posible o muy probable correlación con las decenas de vacunas 
administradas de muy temprano a los pequeños…

Las malas lenguas decían que las vacunas llevaban incluso algún microchip. El Dr. 
Hamer, una de las víctimas de la inquisición moderna, explicaba que, por ejemplo, 
esos chips servían para detectar mejor una aglomeración de personas en un país 



tercermundista y que las bombas no fueran utilizadas en vano. Así podían detectar 
fácilmente celebraciones de boda, manifestaciones, hospitales… Aparte de las 
bombas ya hacía tiempo que disponían de medios terrestres más disimulados para 
inducir en la gente mareos, dolores de cabeza y otros malestares… Ahora, desde el 
espacio, todo esto era mucho más fácil.

Montsanto llenaba la comida de alimentos artificiales, transgénicos. Esta compañía, 
ligada a empresas militares, se asoció con Blackwater (agua sucia), la mayor empresa
de mercenarios que iban a las guerras del Imperio por dinero. La farmacéutica Bayer 
compró luego Montsanto. De esa manera, Montsanto te enfermaba con los 
transgénicos, Bayer te “curaba” con sus medicamentos y, si se te ocurría denunciar 
algo, ahí estaban los sicarios de Blackwater para “neutralizarte”...

Los ancianos y ancianas, que antiguamente eran los depositarios y transmisores del 
saber de generaciones y generaciones de antepasados, y que al no tener nada que 
perder eran peligrosos, eran neutralizados con la moderna tecnología sanitaria. Se les 
detectaba tumores cada vez más insignificantes y entonces, si caían en la trampa, los 
iban envenenando con quimioterapia o radiando con radiaciones. Otros simplemente 
eran atrapados en los Centros de Atención Primaria. Se les llamaba hipertensos y 
entonces se les medicaba, de modo que al bajarles la tensión sanguínea la sangre no
llegaba suficientemente al cerebro y al principio se ponían tristes, luego quedaban 
poco a poco atontados y, a la larga, cogían demencia.

Pepe intentaba no ir nunca al médico. Cultivaba su huerto y aprendía a recolectar 
plantas silvestres comestibles. Vivía un poco apartado, en un parque natural. Pero era 
difícil salvarse de las innumerables trampas del sistema. Un día, un vecino empezó a 
verter al lado de su casa toneladas de un material que la Generalitat llamaba 
“compost” y que eran de hecho “lodos de depuradora”. A punto estuvo de volverse 
loco, cuando se dio cuenta de que, aunque criminal, era un acto legal. Olía 
asquerosamente a cloaca. Pero eso no era lo peor. Contaminaba la tierra y los 
acuíferos con metales pesados y restos de antibióticos y deshechos industriales, lo 
más tóxico que quedaba de depurar en las plantas depuradoras los residuos de las 
urbes y de la industria.

El sistema no tenía solución para la mierda que producía. Sólo se le ocurría 
esconderla bajo tierra, quemarla contaminando el aire… o enviarla a los países pobres
a cambio de cuatro monedas…

* * *

La empatía integral

Dice Pepe que sólo la empatía integral nos puede salvar. Ponernos en a piel de la 
gente sencilla y sufriente está muy bien. Pero si no somos capaces de ponernos 
también en el lugar de los paranoicos dueños de este mundo, no nos salvaremos. La 



olla se está calentando poco a poco y no somos conscientes de que el resultado final 
de un buen cocido es que los comensales disfrutan pero el pollo lo pasa fatal.

Por eso Pepe soltó la lengua y avisó a todo el mundo. Como buen empático, sabía que
la mayoría no le harían caso, que quizás acabaría lapidado o en un manicomio. 
Porque los entendía, entendía también a esos pobres enfermos que eran incapaces de 
dejar por un segundo su móvil, su coche, sus juguetes preferidos. Mientras pensaran 
que los estaban explotando como siempre y que no había nada que hacer, irían 
resignados pero sonriendo al precipicio. Por eso había que decirles, había que 
gritarles, que su conducta no llevaba a buen fin. Había que echar agua hirviendo a la 
olla para que despertaran antes de que fuera demasiado tarde.

* * *

MENSAJE A LA HUMANIDAD

Lo confieso, soy bastante paranoico y obsesivo, pesimista o realista, aunque también 
optimista, según como se mire… al fin y al cabo, el sol sigue saliendo cada día para 
calentarnos y los pajarillos cantan, como decía Miguel Hernández, por encima de los 
fusiles, por encima de las batallas… y yo diría… por encima de las pandemias…

Ayer, podría decir que por primera vez en dos meses frenéticos de adicción a las 
noticias ciertas/manipuladas/falsas, me permití dedicar un par de horas a escuchar 
música… Cuando volví a enchufarme a internet, me encontré con lo siguiente:

-Un técnico americano pronostica UN AÑO Y MEDIO O DOS DE 
CONFINAMIENTO INTERMITENTE para hacer frente a las sucesivas oleadas del 
virus coronado, mientras Bill Gates con la ayuda del Diablo prepara la mágica 
vacuna…

-El mando mayor de los Gobiernos de Israel y EEUU se disponen a protegerse (de 
Rusia, de China, de tí o de mí… ja, ja, ja…) en sus BUNQUERS A PRUEBA DE 
ATAQUES NUCLEARES.

-Mientras, la OPERACIÓN TAPADERA, como bien llama Lluis Botínas a esa falsa 
pandemia (como creemos unos cuantos), sigue adelante… No, lo más importante no 
es que el ex-Monarca español se libre de la cárcel y siga con sus millones robados… 
ni siquiera que los políticos sigan cobrando su vomitivo sueldo mientras envían a la 
miseria, al hambre y a la muerte a los ciudadanos… Hay otras cosas más importantes.

Por ejemplo, que aprovechando el monotema reinante en las noticias y en las redes, 
se silencien las maniobras militares de la OTAN que siguen su curso en la frontera 
rusa, en Escocia… con BUQUES DE GUERRA CON ARMAMENTO NUCLEAR…
que esa OTAN aproveche para ampliar sus socios con nocturnidad y alevosía 
(Macedonia del Norte) y exija más y más dinero a los países serviles como España… 



que Trump y sus secuaces (los reyes de la heroína en Afganistán) posicionen barcos 
de guerra frente a las costas de Venezuela llamando a su presidente elegido 
narcotraficante, que continúen con su criminal bloqueo económico a medio mundo, 
que amenacen de nuevo con enviar Irán a la Edad Media… 

Por ejemplo, y a nivel más local, que el confinamiento provoque DAÑOS 
PULMONARES además del agravamiento de todo tipo de patologías físicas y 
psíquicas, que a los ancianos se les nieguen respiradores, que los infartados lleguen 
tarde por miedo, que los confinamientos en pisos de unos pocos metros cuadrados 
sean peores que cárceles, que los niños se vuelvan más adictos a internet, que las 
mujeres acosadas tengan que convivir con maltratadores histéricos, que las familias 
vivan y mueran separadas de sus seres más queridos, que habiendo tanta gente en 
paro forzoso se utilice al ejército para desinfectar (y de paso mejorar su imagen y 
aprender a controlar las calles), que se amenace/multe/encarcele a ciclistas por hacer 
ejercicio y no utilizar el transporte insalubre cuyos precios acaban de subir, o a 
ciudadanos por bañarse o pasear en un primaveral mar desaprovechado… 

&

Son asesinos, paranoicos, ladrones, cabrones… pero esta vez hay que reconocerlo: lo 
han planificado muy bien. Bastante gente protesta y amenaza con que, CUANDO 
TODO ESTO HAYA PASADO, exigiremos cuentas y los culpables del desaguisado 
tendrán que ser juzgados. Pero, amig@s, no los sorprenderemos… para sorprenderlos
tendríamos que haber despertado mucho antes y estar bien unidos y organizados… 
Ellos lo saben, naturalmente que saben que, si nos dan una oportunidad, habrá 
revueltas… ¿UN POCO, MUCHO? ¿NOS DARAN LA OPORTUNIDAD? ¿LO DE 
AHORA ES SOLO UN ENSAYO? 

Han planificado muy bien las cosas, esta vez. Por ejemplo: su control de los medios 
de comunicación y de las redes sociales, con sus mentiras/medias 
verdades/manipulaciones, es PRACTICAMENTE TOTAL. Si Ellos dicen que hay 
más muertes que nunca y actúan para que el miedo mate a la gente, de una manera u 
otra, no sólo la gente se lo cree, sino que además será verdad… 

Casi como en la novela de Gabriel García Márquez “El otoño del patriarca”, donde si 
el Coronel decía que era Primavera aunque fuera invierno las calles se convertían en 
primaverales… En la prensa española y catalana, el 20 de marzo no hubo 
primavera… no pegaba anunciarla cuando estaban a tope con su CAMPAÑA DE 
MIEDO Y TERROR… ningún periódico anunció, entre varios que leí, que el 20 de 
marzo la primavera empezaba… lo nunca visto… 

Sí, hasta ahora ha sido un PLAN muy bien diseñado. Nos dicen que lo más 
importante no es evitar las muertes, sino que las urgencias en los hospitales no se 
vean colapsados, es decir, que con el CONFINAMIENTO no es que persigan 
lastimarnos lo más mínimo, lo pasa es que de esa manera consiguen que no haya UN 



PICO DE AFECTADOS, sino una suave meseta… Si Rajoy en España y Artur Mas 
en Cataluña no hubieran quitado camas y otros recursos a la Sanidad pública, este 
razonamiento no tendría lógica… Si no fuera por la inquisición descarada contra las 
mal llamadas “pseudociencias” médicas, no habría hoy tanto SILENCIO como hay 
en la mayoría de los profesionales sanitarios. De las pocas voces que se alzan 
gritando, más de la mitad son jubilados, que ya no tienen mucho que perder; al menos
no se juegan la expulsión del Colegio de Médicos… Sí, hace tiempo que nos venían 
preparando… 

Por eso, insisto: Si aunque sean asesinos, paranoicos, ladrones, cabrones… no son tan
tontos para no prever que LUEGO habrá revueltas… Si este supuesto ENSAYO 
GENERAL DE CONTROL TOTAL MUNDIAL les parece exitoso… ¿Para qué 
arriesgarse a sufrir revueltas? Seguramente ni siquiera les da miedo eso, al fin y al 
cabo mientras las revueltas sean minoritarias o se las pueda manipular y dirigir 
astutamente como siempre hacia cuatro políticos-cabezas-de-turco o hacia los 
sufridos inmigrantes, a los que siempre se les culpa de todos los males… 

Soy optimista. Espero/deseo/ruego que caiga algún meteorito alterando los planes 
maquiavélicos, o que Betelgeuse, la estrella que tal vez se está convirtiendo en 
Supernova, explote y nos alumbre como un segundo sol y su energía limpie la 
atmósfera de Gaia de los miles de satélites que pronto no nos dejarán ver las estrellas.

Mientras, no nos preocupemos… OCUPÉMONOS en poner nuestro grano de arena 
para que el presente se llene de esperanza, para que el futuro de nuestros hij@s no sea
el que ALGUNOS pretenden. Yo creo que los que mueven verdaderamente los hilos 
son muy pocos, aunque tengan muchos admiradores/siervos/cómplices…)

Hace días, previendo que también las papelerías cerrarían, compré dos folios de 
cartulina blanca y el rotulador más grueso de tinta negra que encontré. No me 
gustaría nada que, si por casualidad o por planificación empieza otra GUERRA 
MUNDIAL, por culpa del confinamiento no salga nadie a la calle a manifestarse. 
Sería muy triste. Hay otras opciones, pero DE MOMENTO eso fue lo que se me 
ocurrió… aunque viejo y sin mucho que perder, aprecio mi vida…

Hoy más que nunca, ¡¡¡¡¡OTRO MUNDO DIFERENTE ES POSIBLE, NECESARIO
Y URGENTE!!!!!

¡¡¡SALUD Y FUERZA!!!

* * *

Voy a repetirme, porque creo que es importante esta aportación al debate necesario 
sobre la pesadilla que nos ha caído encima al empezar este año. En la portada de este 
mi testamento tenéis la prueba de lo que ya he dicho al principio y voy a repetir. 
Algunos dirán que no hay para tanto. Que unos laboratorios que van a decidir quién 



es bueno y quién malo, hayan sido fundados por un militar, no tiene por qué 
asustarnos tanto. Es uno entre miles. Todos los demás están libres de sospecha. 
¿Seguro? 

“¿DEJARÍAIS QUE OS HICIERA EL TEST DEL CORONAVIRUS
UN MILITAR LLEGADO DE MADRID?
Pues algo parecido está permitiendo el Departamento de Salud de
la Generalitat de Catalunya… 

La veterinaria Hipra realiza test de la Covid-19 para Salut en 
Girona
La firma ha llegado a un acuerdo con las autoridades sanitarias 
catalanas para el nuevo desempeño
https://www.lavanguardia.com/economia/
20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-
test.html

¿No creéis que es hora de cuestionar YA la política sanitaria, la 
necesidad o no del confinamiento y de las próximas medidas para
controlar a la población? ¿QUIÉN MUEVE LOS HILOS DE LO 
QUE ESTÁ PASANDO?”

Uno de tantos

DEJEN DE CREER EN LA AUTORIDAD, 
EMPIECEN A CREER LOS UNOS EN LOS OTROS.

https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-test.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-test.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48266961439/hipra-coronavirus-salut-veterinaria-test.html
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