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Relato sospechoso (1) 

 

 

Cuando China despierte, el mundo temblará 
  

La reunión de principios de noviembre de 2018, entre los 

cinco hombres más poderosos del mundo iba subiendo de 

tono ante la estrategia a seguir. Dos defendían una 

posición, otros dos una diferente y el último tenía la llave de 

la decisión final. Era el más viejo y el científico de los cinco. 

Bioquímico celular y el investigador más importante del 

mundo en todas las cepas de la gripe y sus vacunas. 

Además, era ecologista radical hasta extremos del 

indigenismo milenario. Llevaba toda su vida defendiendo la 

salud del Planeta y el decrecimiento económico para frenar 

su deterioro galopante. El desespero del científico ante “los 

papeles mojados” que representaban todas las cumbres del 

Clima le llevó a crear en su laboratorio secreto de  

Manhattan una nueva cepa de la gripe, más contagiosa y 

mortal para los ancianos. Se infectaban con una rapidez 

asombrosa en los viajes de avión y entre los sanitarios. Su 

objetivo era eliminar el tráfico rodado, aéreo y marítimo 

para darle un respiro al Planeta y conseguir decrecer la 

economía. 

Los otros dos eran economistas ultraliberales de la 

Geopolítica global y defendían actuar para frenar a China 

costara lo que costara. En sus argumentaciones se 

basaban en el pensamiento visionario de Napoleón que 

decía: 

“Cuando China despierte, el mundo temblará” 

Y después de doscientos años se ha cumplido. China es la 

fábrica del mundo y, eso, habrá que cambiarlo. 
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A China le costó quince años de negociaciones entrar en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Desde 

entonces, fue recuperando la economía hasta pisarle los 

talones a los USA y había que pararla para no convertirse 

en la primera potencia económica y, por tanto, política. A 

pesar de no respetar los Derechos Humanos. 

La filosofía milenaria de los pueblos orientales, entre ellos 

la de China, siempre ha tenido el interés colectivo por 

encima del individual, lo contrario que Occidente. 

Los otros dos representaban al poder tecnológico y 

financiero de Wall Street. Necesitaban un parón de la 

economía para ganar más dinero con la remontada 

posterior y, sobre todo, aumentar el consumo informático. 

También mantenían que los costos públicos sanitarios, 

sociales y económicos de las personas mayores de 

sesenta años eran insostenibles en un mundo 

superpoblado. Sobran los viejos y los más pobres. 

El científico estaba barajando la posibilidad de modificar la 

cepa original que afectaba a todos por igual y dirigir la 

mortalidad a los mayores de ochenta años. Al final, decidió 

añadir hasta los mayores de sesenta años. Generación a la 

que culpaba por no haber luchado contra el deterioro del 

Planeta y por ser la que inició el consumismo destructor. 

A mediados de 2019, se mantuvo una nueva reunión entre 

los cinco hombres y el viejo científico les informó de todos 

los aspectos de la pandemia. Su planteamiento fue 

aprobado por unanimidad ya que los cinco hombres 

consiguieron sus objetivos. 

En primer lugar, la cepa original habrá que liberarla en 

China, pero no en Pekín, donde querían los otros cuatro 

sino en la ciudad de Wuhan, capital de la segunda región 

del mundo en la fabricación de automóviles y en Europa 

liberaremos el virus en otra región industrial como la 
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Lombardía de Italia. Los lugares de liberación serán 

siempre en Hospitales para contagiar a los sanitarios. 

Le preguntaron si tenía la vacuna y el científico les dijo que 

sí, pero que sería él quien decidirá el momento de darla a 

conocer. 

Seguimos en la guerra entre lo público y lo privado, lo 

individual y colectivo y el mercado contra el estado. 

 

 

Juan F. Vergara, 

2 de abril de 2020 

Día 19 de confinamiento. 

Premià de Mar, El Maresme 

Barcelona 
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Relato sospechoso (2) 

 

Un siglo después de la gripe de 1918 
 

La tercera reunión entre los cinco hombres más poderosos 

del mundo tuvo lugar en Europa a principios de abril de 

2020. Las dos anteriores se  celebraron en Nueva York.  

El viejo científico y ecologista radical se sentía optimista 

con sus dos objetivos: El primero con el decrecimiento 

mundial de la economía con más del quince por ciento que 

beneficia al Planeta recuperando la calidad del aire y de los 

Océanos. Y el segundo, castigando a la generación 

responsable del consumismo destructivo ya que más del 

noventa y cinco por ciento de las víctimas son mayores de 

sesenta años. Muertos que serán más del doble de las 

cifras que faciliten todos los gobiernos del mundo. 

Los dos economistas ultra liberales de la Geopolítica global 

se veían satisfechos porque China dejará de ser la fábrica 

del mundo. La falta de material industrial y sanitario ha 

dejado con el culo al aire a todos los países ricos. Uno de 

los economistas filtró la información a la CIA que se hizo 

con una cepa del virus corona y la fue liberando en los 

Parlamentos de Irán, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y 

Venezuela y en los principales hospitales de esos países. 

También la liberaron en Madrid, París, Londres, Berlín y 

Nueva York.  

El otro economista, además de ser ultra liberal en lo 

económico también era un nacionalista de extrema derecha 

en lo político con lo cual sus perspectivas eran buenas 

porque el aumento espectacular del fascismo está servido. 

De los otros dos, el del sector tecnológico estaba feliz por 

el enorme control del consumo informático que llega para 
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quedarse y significará un cambio radical en la sociedad que 

será mucho más aborregada porque estará más en sus 

casas-cárceles “on line” y menos en las reivindicaciones 

callejeras.  

Y por último, el financiero de Wall Street se frotaba las 

manos ante los beneficios mafiosos de la banca privada y 

de toda la industria farmacéutica con los tratamientos y 

vacunas contra el virus corona. También felicitó al científico 

por la efectividad del virus con los mayores de sesenta 

años vacunados contra la gripe estacional y terminó 

diciendo eufórico: 

¡¡Joder, el dinero público que nos vamos a ahorrar!! 

Es la primera vez que el mundo sufre una pandemia global 

desde 1918, que fue la más devastadora de la historia, ya 

que, en un solo año murieron cuarenta millones de 

personas. A diferencia de otras epidemias de la gripe que 

afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas 

fueron también jóvenes y adultos saludables y animales 

como perros y gatos. Se le llamó Influenzavirus y se inició 

en un campamento militar de Kansas, USA. Se extendió 

por todos los campamentos militares estadounidenses 

habilitados para el envío de soldados a Europa, donde se 

dio el primer caso en la ciudad de Brest, Francia, en agosto 

de 1918. Ciudad en la que desembarcaron las tropas. 

Se le llamó “gripe española” porque la pandemia ocupó una 

mayor atención en la prensa de España que en el resto de 

Europa, ya que el país Ibérico se declaró neutral en la 

guerra y por tanto no se censuró la información sobre la 

enfermedad. La pandemia finalizó en 1921 e infectó a más 

de quinientos millones de personas. 

El viejo científico les dijo que el Influenzavirus fue 

financiado por la Fundación Rockefeller en un laboratorio 

de Hamburgo como arma de guerra del Imperio Alemán y 
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los espías alemanes que residían en los EE.UU. fueron los 

primeros que liberaron las cepas en todos los 

campamentos militares. Infectando primero a los cocineros. 

Después de la reunión se fueron a cenar y en los postres, 

el viejo científico les comentó lo que hicieron tres colegas 

de profesión amigos suyos. Los tres eran vegetarianos 

recalcitrantes y crearon virus para combatir la producción 

de carnes de mayor consumo como las de vacuno, porcino 

y aves. La del vacuno en Europa, la de porcino en México y 

la de las aves en Asia.  

La del vacuno, la denominaron encefalopatía espongiforme 

bovina o mal de las “vacas locas” y la cepa la liberaron en 

el Reino Unido en 1985, lo que benefició las ventas de 

carne de ternera de EE.UU., Francia, Alemania y países del 

Este de Europa. Aunque fueron doscientas víctimas en 

todo el Mundo los medios de (in)comunicación nos 

volvieron locos con tantas primeras portadas de periódicos 

y telediarios mientras los vegetarianos celebraban a diario 

la repercusión social gracias a los medios. 

La de las aves, la denominaron gripe aviar y la cepa la 

liberaron en 2003 en Corea. El total mundial de fallecidos 

fueron veintitrés personas. Sin embargo, ésta epidemia se 

llevó por delante a más de doscientos cincuenta millones 

de aves en todo el Planeta y arruinó a doscientos millones 

de pequeños agricultores. La carne de pollo estaba muy 

barata y después de la gripe aviar se subieron los precios. 

Los vegetarianos seguían contentos porque los medios 

volvieron a machacarnos sin descanso. 

Y el tercer combate era contra la carne de cerdo y la 

denominaron gripe porcina. La cepa la liberaron en 2009 en 

la mayor granja de cerdos del mundo que está en México, 

con cuatro millones de animales.  
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Las granjas de cerdo contaminan los acuíferos y los países 

ricos trasladaron las suyas a otros lugares, como el caso de 

los EE.UU. a México y Holanda a la Bretaña francesa y a 

Catalunya. Las víctimas humanas de la gripe porcina en 

todo el mundo no alcanzaron a diez mil y los cerdos 

sacrificados llegaron a los treinta millones de animales. 

Los tres científicos vegetarianos recalcitrantes se reunieron 

para celebrar la reducción del consumo de carnes gracias a 

los medios aunque beneficiaron la especulación de las 

grandes multinacionales ganaderas y cárnicas. 

El viejo científico seguía hablando de las estrategias del 

poder mundial a partir del siglo XXI basadas en el miedo 

sanitario, que, junto al miedo a las catástrofes naturales 

eran las bases para tener a la población dominada y 

adormecida con la ayuda de los medios de 

(in)comunicación.  

El SARS en 2003 con ocho mil fallecidos, el Coronavirus de 

2009 con ochocientas muertes, el Ébola de 2014 con 

cuatro mil… ¡Cifras mundiales! 

Hemos cambiado los miedos del siglo XX con las guerras 

mundiales, la bomba atómica, la guerra fría, epidemias,….. 

con el miedo sanitario en éste siglo. 

Una sociedad con miedo es una sociedad cobarde que 

será más pisoteada en todos los Derechos Humanos. 

 

 

Juan F. Vergara 

20 de abril de 2020 

Día 39 de confinamiento 

Premià de Mar, El Maresme 

Barcelona 
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Relato sospechoso (y 3) 

 

La primera cuarentena mundial 
 
La cuarta reunión secreta de los cinco hombres más poderosos del 

mundo se llevó a cabo a mediados de mayo de 2020 en un palacio 

de Marruecos con vistas al estrecho de Gibraltar. De los cinco, tres 

estaban contentos y dos a la expectativa con los resultados del 

virus corona 19.  

El viejo científico y ecologista radical les informó que tenía la 

vacuna, como ya les dijo en la primera reunión, pero se la habían 

robado de su laboratorio secreto de Manhattan. De todas maneras, 

les aseguró:  

El virus se ha vuelto incontrolable porque la Naturaleza se ha 

encargado de ello. Todos los virus que ha conocido la Humanidad 

en los últimos dos siglos están directamente ligados a la destrucción 

de los ecosistemas y a la deforestación que ha provocado el actual 

caos socio ambiental. Y todos pasaron del animal al humano con la 

colaboración de científicos militares para crear la guerra 

bacteriológica. También estoy satisfecho porque la industria del 

Turismo destructor ha saltado por los aires. Tendrá que nacer un 

nuevo Turismo basado en el medio ambiente, la calidad laboral y 

cultural y el beneficio responsable, 

El viejo científico se quejaba de las últimas reuniones del Foro de 

Davos y del Club Bilderberg. La condición humana permite que dos 

mil quinientas personas de todo el mundo tengan más dinero que 

cuatro mil ochocientos millones de seres humanos. Esperaba y 

deseaba el colapso de la economía para que dejaran respirar al 

Planeta.  

El economista de la Geopolítica global y ultra liberal de extrema 

derecha se sentía eufórico porque habían parado todas las 

manifestaciones desde Hong Kong hasta Santiago de Chile, 

chalecos amarillos en Francia y todo tipo de protesta económica, 

social o política. También estaba alucinado por el poder que le daba 

tener a toda la población mundial en cuarentena y al mismo tiempo. 

Algo impensable para cualquier dictador de la historia con la 
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vigilancia masiva y “el control total de la sociedad” gracias al miedo 

como base ideológica. Todos los gobiernos experimentarán su 

poder sobre la sociedad y eso coloca más que cualquier droga dura. 

Aunque se quejaba porque se había paralizado el consumo de 

armas por la “paz vírica” en todos los conflictos mundiales: Siria, 

Libia, Yemen, Afganistán, Sahel de África, Gaza,… El otro 

economista ultra liberal daba saltos de alegría con los beneficios de 

la Revolución Digital que suponía la cuarentena global.  

El del sector Informático decía: 

La revolución digital comenzó cuando se fusionaron los tres medios 

de comunicación: la escritura, la imagen y el sonido en uno sólo: el 

bit. Y, ahora, con el Covid-19 ha alcanzado su zénit. 

La escritura dio origen a la edición, la imprenta, el libro, el periódico, 

la linotipia, la tipografía, la máquina de escribir y el ordenador.  

El sonido evolucionó con el lenguaje, la radio, el teléfono, el 

magnetófono, el disco, la casete y el compacto.  

La imagen desarrolló la pintura, el grabado, la fotografía, el cómic, 

el cine, la televisión y el vídeo.  

Esto favoreció la fusión-concentración de las empresas de esos 

sectores constituyendo mega grupos mediáticos globales entre las 

que producen contenidos y las de telecomunicaciones y de 

informática. En las dos décadas del siglo XXI, el mundo ha 

producido más información que en los últimos diez mil años. 

Atraídos por ambición de poder y perspectivas de beneficios fáciles, 

mastodontes industriales provenientes de sectores como la 

electricidad, armamentos, construcción y agua, se abalanzaron 

sobre el sector de la Información a finales del siglo pasado y 

principios de éste. Edificaron rápidamente empresas gigantescas y 

se cepillaron la libertad de Prensa. Solamente la fusión de Time 

Warner con Online representó en su momento el 60% del PIB 

español. Los grupos mediáticos tienen hoy el treinta por ciento de la 

economía mundial. 

La Comunicación es una industria pesada que puede compararse a 

la industria siderúrgica de la segunda mitad del siglo XIX, o la del 

automóvil de los años veinte del siglo XX. 

 

 



 

3 
 

Ningún medio de comunicación estadounidense criticó la invasión 

de Irak. El “demócrata y semita” New York Times apoyó al entonces 

peor presidente de la historia de los EE.UU., que ha sido superado 

–con creces- por el actual inquilino de la Casa Blanca. 

Los grupos mediáticos tienen el poder de “crear” la verdad aunque 

siempre queda algún periodista que se juega la vida cuando saca 

parte de la mierda oculta por los gobiernos de todo el mundo. 

Hasta los años setenta del siglo pasado, la televisión era de 

distracción y a partir de los ochenta fue de (des)información. La 

aberración morbosa de las audiencias nos trajo la televisión basura. 

Con la televisión vía satélite dejamos de ser espectadores para 

convertirnos en testigos (1989). Primero con los sucesos de la plaza 

de Tiannanmen de Pekín (junio) y segundo con la caída del Muro de 

Berlín (noviembre). 

La primera guerra fotografiada de la historia fue la de Crimea en 

1853-54. En todas las que le siguieron, los periodistas estaban en 

primera línea de fuego como en la de Vietnam (1964-75), donde los 

reporteros enviaban las filmaciones por el puente aéreo entre 

Saigón y Los Ángeles y al día siguiente se veían los horrores de la 

guerra en todos los televisores, lo que provocó uno de los mayores 

movimientos pacifistas de toda la historia y la primera derrota militar 

de los EE.UU. A partir de ese momento se terminó la libertad de 

Información, dando comienzo a la era de la mentira, la censura, el 

rumor y la manipulación vomitiva. 

Con la “experiencia” de Vietnam el gobierno británico creó la 

primera guerra invisible: la de las islas Malvinas (1982). Una 

reducida delegación de periodistas ingleses de derechas viajó en un 

barco de guerra “confraternizando” con los mandos militares. El 

barco lo anclaron a varios kilómetros del conflicto donde no se veía 

ni el humo de las bombas. Desde allí enviaban las “crónicas” que 

les facilitaba el ejército. Después llegaron invasiones yanquis como 

la de la isla de Granada (1983) en la que no había periodistas por 

primera vez y Panamá (1989) donde bombardearon barrios 

humildes y asesinaron a un fotógrafo que lo estaba grabando. 

Durante la guerra del Golfo (1990-1) apareció en todos los 

telediarios del mundo una enfermera, delante del hospital maternal 

de Kuwait en llamas, acusando a Sadam Husein del bombardeo. 
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Después se demostró que fue un montaje televisivo. La “enfermera” 

era la hija del embajador de Kuwait en la ONU y no se había movido 

de Manhattan. En 1994, los Tutsi de Ruanda asesinaron a golpe de 

machete a un millón y medio de Hutus. Toda la prensa mundial trató 

de “refugiados” a los verdugos. El instigador y responsable directo 

de la matanza fue el cura católico belga Guy Theunis. 

No hay imágenes de la guerra civil de Argelia que comenzó en 

1991, tampoco de Kosovo, Afganistán, Irak, ni de las múltiples 

invasiones del estado terrorista de Israel en  Gaza. Todas sin 

periodistas. Y los que se arriesgaban a grabar eran asesinados. 

Seguimos sin ver imágenes de los conflictos armados en lo que 

llevamos de siglo.  

Ver para no creer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan F. Vergara 

25 de mayo de 2020 

Día 74 de Confinamiento 

Premià de Mar, El Maresme 

Barcelona 
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