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Introducción

T odo el mundo sabía desde el principio que no 
iba a poder exterminar a la raza humana. ¡Ya 
me hubiera gustado! No soy el centro del uni-

verso, aunque durante un tiempo así lo pudiera pare-
cer. Tampoco soy el único microorganismo que ha 
puesto en jaque en diferentes momentos de su histo-
ria a la sociedad ni he sido ni seré el único que amena-
ce la vida humana tal y como se conoce hoy en día. He 
tenido la oportunidad de comprender un poco más a 
fondo a las personas, he podido estudiar por tanto al 
enemigo desde dentro. Creo que debo reconocer, con 
todo el dolor de mi ARN, que si alguna pandemia es 
capaz de acabar con la humanidad algún día, no se 
verá con un microscopio. 

La estupidez humana tiene un amplio poder de 
destrucción (habría que decir de autodestrucción). 
Creo humildemente que ella es la reina de las epide-
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nada devastadoras si las comparamos con las grandes 
sacudidas de la Peste Negra, la Viruela o la mismísima 
Gripe Española, que, por cierto, estuvo entre vosotros 
no hace tantos años. 

No es la primera vez que  
el ser humano ha tenido  
que cambiar sus rutinas  
más arraigadas, como  
asegurarse de que su culo  
nunca se quede sin papel  
higiénico. 

En pleno siglo XXI no habéis sido ni mucho me-
nos los primeros en sufrir el impacto de un virus o una 
bacteria mortal. En realidad, suponer esto es un pen-
samiento humano en su estado más egocentrista. 

El ser humano está en rebeldía con su pasado le-
jano y reciente. Y eso le hace estar lejos de presagiar 
su futuro. No hablo de ampararse en el poder de la 
adivinación, sino simplemente de establecer hipótesis 
deductivas que ayuden a sospechar lo que puede pa-
sar dentro de unos años a partir de un análisis más o 
menos racional de las experiencias anteriores. Hablo 
de algo muy elemental y al alcance de cualquiera. En 
todo caso, puedes seguir guiándote por alternativas 
mucho más fiables y que yo también utilizo.

mias y que la OMS no será capaz de dictar ni una sola 
recomendación para combatirla. Todo eso asumiendo 
que allí estén a salvo de la ignorancia, porque nadie le 
ha hecho una PCR a la propia OMS. Nadie ha metido 
el palito hasta el fondo para ver qué encuentra. 

Dicho esto, presuntamente todas las instituciones 
gubernamentales son buenas mientras no se demues-
tre lo contrario. A lo mejor Villarejo tiene información 
a este respecto.

La necedad es peligrosa para el ser humano por-
que todo el mundo cree que el necio es el otro. Nadie 
cree serlo. El autocuestionamiento es un examen de-
masiado duro para una persona. Todo el mundo cree 
que si la cosa se pone fea estará a salvo consigo mismo, 
y que si todos actúan él no habrá ningún problema. 

Pretender que se está a salvo es una necesidad 
humana, pero no una realidad. Antes de mí otras mu-
chas pandemias han azotado con fuerza la vida hu-
mana. Es más, siendo mínimamente ecuánimes al 
lado de todas esas pandemias yo soy un mindundi, 
un don nadie, un pardillo. Un bachiller frente a ca-
tedrático de universidad. Mar rizada comparado con 
un tsunami. Y es que mis olas han sido fuertes, pero 
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Contigo mismo nada puede ir mal, eres un obrero de derechas.

40 150 1,8 mil
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Estáis equivocados si pensáis que el 2020 es el 
peor año de la historia de la humanidad. Lo mismo 
pensaron en 1918 las víctimas de la Gripe Española, y 
seguramente también lo pensarán los que vivan cual-
quier otra epidemia dentro de otros cien años. 

A las pandemias no nos interesa que aprendáis de  
vuestros errores. Los virus tratamos los problemas  
de superpoblación y de maltrato a nuestro ecosistema 
con toda naturalidad. Con la misma naturalidad con la 
que se permite organizar un concierto de Raphael con 
5.000 personas en plena pandemia. 

En un mundo cada vez más surrealista, lo que que-
remos es aniquilaros. Supongo que estaréis de acuer-
do conmigo en dos cosas: que no queréis morir y que 
ejercéis una violencia desmedida contra la naturaleza.

La historia de la humanidad ya está escrita, por de-
cirlo de alguna manera, aunque el debate sobre el deter-
minismo y el libre albedrío daría para mucho y ahora no 
viene al caso. Un somero análisis cronológico permite 
observar una serie de acontecimientos, descubrimien-
tos y evolución que el Homo sapiens ha consumado a 
lo largo de miles de años con una cadencia bastante re-
gular. Ojo porque «evolución» no es sinónimo de desa-
rrollo sino de cambio, entendiendo el desarrollo como 
un elemento que aporta valor. Hasta el término valor 
es subjetivo y generaría debate. Cualquiera se pone de 
acuerdo en algo hoy en día... Sois la generación más 
preparada de la historia para discrepar continuamente, 
y cada vez con menos educación. No es fácil conseguir 

Durante toda la historia de la 
humanidad han existido epi-
demias y pandemias, por 
tanto, volverá a haber otra 

con toda seguridad en 
un futuro más o menos 

cercano, es una ley natu-
ral. Te digo más. Si piensas 
que soy fruto de una cons-

piración judeo-masónica o 
que me han creado en un 

laboratorio para que no puedas 
ir a un concierto de Pitingo, ya te 

advierto de que pronto habrá otra 
confabulación de felones para 

evitar que puedas viajar a tu 
cuarta residencia.
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TAURO: Si tienes más de setenta, en el amor y en el trabajo todo 
igual. Si vives en una residencia, ojo con la salud.

50 230 4,3 mil

Cariño, hay que  
sacar a Pitingo que se nos  

va a cagar en casa

Y si puedes 
cepíllalo que 
pierde pelo


