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PRÓLOGO 

 
“Sólo los culpables se niegan a subir al estrado.” 

(Película El Juez, 2014) 

 

¡Por fin tenemos nuevo libro de Josep María! Reconozco 

que me ha tenido las uñas bien mordidas desde que publicó 

“¡Haz felices a tus bacterias!” (Tarannà Edicions, 2019), en 

que nos explica qué es el microbioma y su importancia para 

disfrutar de una vida plena de la mano de la historia de Jordi 

Valls, que después de sufrir un episodio médico que le con-

fronta con el ritmo de vida que ha llevado hasta ese momen-

to entra de golpe en un mundo desconocido y fascinante 

que le permite empoderarse y tomar las riendas de su propia 

salud. Pocas veces había leído un libro tan ameno, divertido, 

didáctico y rigurosamente científico a la vez, y ciertamente 

me sorprendió. Y claro, me quedé con ganas de más… 

 

Así que cuando Josep María me preguntó si me apetecía leer 

su nuevo manuscrito, cómo muy bien podrás adivinar, no 

me lo pensé dos veces. ¡Y vaya que lo disfruté! Como nunca, 

devoré el texto en pocas horas (espero Josep María que ya 

tengas entre manos un tercer libro, porque no sé si podré 

esperar tanto para el siguiente, jejeje). 

 

¿Estás preparado para pasar a la siguiente página? Porque 

antes de que lo hagas debo de hacerte la siguiente adverten-
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cia: es momento de que te pongas formal, serio y de etique-

ta, porque estás a punto de entrar a un juicio. Y nos es un 

juicio cualquiera. En él juzgamos al presunto culpable de una 

presunta pandemia que ha removido los cimientos de nues-

tro querido planeta y ha puesto las estructuras imperantes 

patas arriba. Una situación inaudita e inesperada que sin du-

da cada uno de nosotros hemos experimentado de un modo 

distinto y particular, y que de ahora en adelante supondrá sin 

duda un antes y un después en nuestra vidas. Estoy conven-

cida de que en unos años no nos acordaremos tanto del ca-

lendario como si cualquier evento sucedió antes o después 

de la pandemia. Así que para bien o para mal, estamos vi-

viendo momentos históricos como humanidad. 

 

Si tengo que darte algún consejo (y si es que estoy capacitada 

para ello) es que entres en los siguientes capítulos con la 

mente abierta y curiosa, dispuesta a plantearse todo lo que 

recibe y a pasarlo por el tamiz de su intelecto antes de deci-

dir si es válido o no para ella. Porque sin duda es probable 

que las próximas páginas remuevan tu suelo y te hagan ver 

las cosas de otro modo. Y es que al fin y al cabo, las cosas 

no son como son sino como somos, y vemos la realidad a 

través de nuestras propias gafas. Con ello cabe preguntarse a 

uno mismo... ¿qué gafas llevo yo? ¿Veo lo que es, lo que 

quiero ver o lo que los otros quieren que vea? Si de verdad 

queremos que todo lo que está sucediendo no haya sido en 

vano y que nos permita aprender y construir una mejor ver-

sión de nuestro mundo, debemos de empezar por ejercer 
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como nuestros propios abogados y hacernos los plantea-

mientos y preguntas adecuadas que nos lleven a cuestionar-

nos por nosotros mismos lo que es la realidad y cuál quere-

mos que sea. 

 

¿Y sabes qué? Estoy feliz por ti. Vas a iniciar un viaje que no 

te dejará indiferente, y que te aportará conocimientos y 

herramientas muy valiosas tanto para despertar tu espíritu 

crítico, como para mejorar tu salud y dar un salto en tu cre-

cimiento personal. Volverás a maravillarte de nuevo por el 

milagro de la vida del cual formas parte, y del mundo extra-

ordinario en el que vives. Y sobre todo, y puede que lo más 

importante de todo, vas a disfrutar de cada línea y de cada 

palabra hasta llegar al esperado veredicto final. 

 

Así que sólo me queda por decir… 

 

¡Silencio en la sala!  

 

¡El juicio va a empezar! 

 

 

Verónica Fernández Pascual 

Doctora en Biología Molecular 

Creadora de Crecimiento con Conciencia,  

Colaboradora de La Caja de Pandora  

y apasionada por la vida y los nuevos paradigmas 
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INTRODUCCIÓN 
 

El 13 de marzo de 2020 fue una fecha que cambiaría 

la vida y la historia de muchísimas personas. En España se 

declaraba el Estado de Alarma por una supuesta “pandemia” 

provocado por un supuesto virus de la familia de los coro-

navirus. Al principio se achacó como culpable del origen de 

este virus a un mercado de la ciudad China de Wuhan en el 

que dicho virus habría pasado de los animales a los huma-

nos. Pero a medida que discurrían las semanas y se conocían 

cada vez más detalles de los síntomas de esta “nueva enfer-

medad”, las dudas sobre este supuesto origen se me hacían 

cada vez más grandes. 

Ante esta situación, pedí a Verónica Fernández de La 

Caja de Pandora si podíamos hacer una entrevista para in-

tentar dar algunas herramientas a la población con el fin de 

que supieran cómo hacer frente a esta nueva situación me-

diante consejos para la mejora del sistema inmunitario. En 

dicha entrevista, que fue realizada el 20 de marzo de 2020, 

con el título de “Dale caña a tu sistema inmunitario para que 

pueda con todo” y que puedes encontrar en mi página web 

www.labacteriafeliz.com o directamente poniendo este título 

en YouTube, yo ya apuntaba como posibilidad del origen de 

esta situación a un problema relacionado con tóxicos am-

bientales.  

Y así fue que durante los siguientes meses, continué 

investigando todo aquello que llegaba a mis manos, siempre 

confrontando dichas informaciones con el uso de los princi-

pios básicos de la fisiología humana, el funcionamiento de 

los procesos de la Madre Naturaleza sobre el cuerpo huma-
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no, y sobre todo, mediante el uso del sentido común para 

poner orden en todo este caos que empezaba a reinar. 

Otros autores han publicado ya libros y artículos rela-

cionando esta “pandemia” mundial con un muy bien dise-

ñado plan para el control total de la población, por lo que 

yo, en los motivos por los cuales se desató esta situación no 

voy a entrar. Pero sí que echaba mucho en falta que alguien 

nos diera las claves de qué ha ocurrido realmente desde un 

punto de vista médico-científico en relación a las muertes 

que ciertamente estaban ocurriendo en diferentes partes del 

mundo y que presentaban un cuadro sindrómico específico. 

De hecho, me consta que en la ciudad de Igualada, en la 

provincia de Barcelona (España), antes de ese fatídico mes 

de marzo en que se declaró el mencionado Estado de Alar-

ma en el estado español, llevaban ya meses observando unos 

extraños cuadros gripales y de neumonía pero que las auto-

ridades sanitarias hicieron caso omiso, hasta que el problema 

se hizo demasiado evidente obligando a tomar medidas de 

urgencia en esa ciudad, siendo de las primeras de España en 

sufrir un confinamiento masivo además de tener que hacer 

un llamamiento urgente a profesionales de la salud (médicos 

y personal de enfermería mayoritariamente) para que se fue-

ran a ocupar las vacantes de los compañeros que estaban 

enfermando en masa en esa pequeña ciudad al oeste de la 

provincia de Barcelona. 

Gracias a mi formación en Medicina del Trabajo y 

Salud Laboral, y debido al conocimiento que he ido adqui-

riendo estos últimos años sobre las funciones de la micro-

biota intestinal, se me ocurrió buscar entre mis libros de 

toxicología ambiental si había algún tóxico que pudiera efec-

tivamente tener alguna relación con los cuadros que los pa-
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cientes presentaban. Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi 

como todos los síntomas de esta “nueva enfermedad” eran 

plenamente coincidentes con una intoxicación por cadmio, 

un metal pesado bien conocido que se encuentra de forma 

abundante en pigmentos para la coloración de pieles. Y no 

sólo eso, sino que los efectos perjudiciales de este metal pe-

sado sobre nuestro organismo se veían potenciados cuando 

en el ambiente había acumulación de ondas de baja o muy 

baja frecuencia. 

Con este libro pretendo aportar todas las respuestas a 

aquellas preguntas que desde el primer día del confinamiento 

nos hemos hecho todas y todos nosotros y nosotras: ¿Existe 

una “nueva enfermedad”? ¿Cuál es su auténtico origen? ¿Son 

los virus los auténticos responsables? ¿Cómo se puede hacer 

frente a esta supuesta pandemia mundial? 

Y para explicarlo, he inventado un personaje: Covitín, 

un virus de la gran familia de los coronavirus que presento 

como si estuviera siendo juzgado por ser el supuesto res-

ponsable de esta pandemia. 

Como verás, los virus y las bacterias están muy rela-

cionados, por lo que, aunque este libro lo puedes leer direc-

tamente sin buscar más información de la que aquí te pre-

sento, te recomiendo, si no lo has hecho ya, que leas mi pri-

mer libro ¡HAZ FELICES A TUS BACTERIAS! Un re-

lato para el bienestar y una larga vida, ya que en él te 

explico el maravilloso entramado que representan nuestras 

amigas las bacterias y lo dichosas que están de echarnos una 

mano continuamente para cuidarnos física y emocionalmen-

te. Unas bacterias, que como verás, echan mano de los virus 

para la realización de su incansable trabajo.  
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Finalmente, querido lector, querida lectora, ruego, 

como le digo siempre a mis alumnos y alumnas y a las per-

sonas que atienden a mis charlas, que pongas en duda todo 

lo que te planteo en este manuscrito y que lo pases por el 

filtro de tu corazón primero y por el de la razón después, y 

que al final, saques tus propias conclusiones. Y si quieres 

compartirlas conmigo, estaré encantado de que me las hagas 

llegar a través de mi correo electrónico nofui-

yo.libro@gmail.com.  

Así que, en espera de tus noticias, recibe un cordial 

saludo. 

 

Salut! 

 

Josep Maria Subirà i Vallès 

Barcelona, 21 de febrero de 2021 
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PREFACIO 
 

-¿Dónde estaba usted el día trece de marzo de dos mil 

veinte? -preguntó el fiscal a Covitín. 

-Donde siempre. Con mi familia, trabajando. 

La sala estaba llena, era Audiencia Pública y después de 

todo lo que había ocurrido, la gente estaba ávida de respues-

tas. Además, se decidió su retransmisión en directo por los 

principales canales de televisión dada la trascendencia del 

caso.  

El planeta Tierra había estado sumido durante demasiado 

tiempo bajo un Estado de Alarma que lo cambiaría por 

completo. Para empezar, gran cantidad de negocios habían 

tenido que cerrar, y los que habían tenido la fortuna de no 

tener que hacerlo, subsistían como podían ante un mercado 

cambiante e incierto. Los índices de pobreza no paraban de 

crecer. Los cines, teatros, museos, salas de fiesta… todos los 

lugares donde las personas solían ir para relajarse o distraer-

se y disfrutar de su tiempo libre con una actividad diferente 

a la habitual se habían terminado. Y los viajes tanto de nego-

cios como de placer, dejaron de hacerse, sumiendo a todos 

los negocios relacionados con el turismo al ostracismo más 

absoluto. Además, debido a estas circunstancias, junto al 

miedo en que se había sumido a la población, se provocó el 

deterioro de muchísimas relaciones entre las personas: pare-

jas rotas, hermanos y hermanas que no se hablaban, nietos y 

nietas que por miedo a contagiar a sus abuelos, no iban a 

visitarlos, miradas de sospecha y desconfianza y otras mu-

chas desagradables situaciones provocadas por estas nuevas 

circunstancias. Entre toda la población  y en muchos lugares 
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del planeta, se obligaba a que sus habitantes llevaran una 

mascarilla “protectora” que impedía que pudiéramos vernos 

nuestras caras de manera completa, con lo que nos perdía-

mos la posibilidad de ver si nuestros interlocutores o las per-

sonas con las que nos cruzábamos en nuestro camino nos 

dedicaban una sonrisa. 

Ante esta situación tan desesperante, muchas personas 

empezaron a dudar de las explicaciones que desde los me-

dios de comunicación de masas se les estaba haciendo llegar 

así como de las incongruentes medidas de seguridad que los 

diferentes gobiernos estaban tomando en el mundo para 

hacer frente a esta supuesta nueva enfermedad provocada 

por un supuesto nuevo virus. 

Y todo ello había sido provocado por una supuesta pan-

demia a la que se acusó a un tipo de virus de la familia de los 

coronavirus como único culpable de esta situación. 

Covitín era un virus de la familia de los coronavirus, un 

tipo de virus ampliamente conocido que nos ha acompañado 

desde hace miles de millones de años.  

La sala del juzgado estaba llena de millones de ellos, dis-

tribuidos por entre todo el público asistente que escuchaba 

con atención las palabras del representante de esta familia de 

nuestros amigos los virus. 

Estos buenos amigos, nos habían acompañado desde el 

origen mismo de nuestro planeta Tierra, siendo fundamenta-

les para que se generaran las interacciones necesarias en el 

proceso de la evolución de la vida1. Y ahora allí estaba uno 

de sus representantes, siendo juzgado por un crimen que 

nunca habían cometido. 
                                                           
1 Camarillo-Guerrero et al., 2021, Cell 184, 1098–1109 February 18, 2021 ª 
2021 The Authors. Published by Elsevier Inc. 
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-Señor Covitín –continuó el fiscal interrogando al asom-

brado virus-, ¿no es cierto que los suyos y los de especie han 

estado fastidiando las vidas de los seres vivos del planeta? 

-¡Protesto Señoría! –exclamó el abogado de Covitín- El 

fiscal está acosando al acusado haciéndole responsable de 

cualquier problema relacionado no sólo con los virus de su 

especie, sino con todas las especies de virus que existen. 

-Señoría, permítame contestar a esta pregunta, por favor 

–dijo Covitín en tono calmado y reconciliador.  

El abogado miró a su cliente con cara de reprobación, pe-

ro este le devolvió una mirada serena y tranquila dándole a 

entender a su letrado que tenía ganas de responder. 

-Miren –en ese momento, Covitín se dirigió a las perso-

nas que conformaban el Jurado Popular que había sido de-

signado para ese caso-. Nosotros los virus siempre hemos 

sido simples mensajeros. Les haré una pregunta para su re-

flexión: imaginen que llegan ustedes hoy a su casa y reciben 

de la mano de su cartero o cartera habitual una carta que les 

dicen que deben irse de su domicilio inmediatamente. ¿Es la 

persona que lleva ese mensaje la responsable de que ustedes 

se tengan que ir, o es el que escribió el mensaje el último 

responsable de la decisión del desalojo de su vivienda? 

El silencio invadió la sala. Se notaba como los presentes 

reflexionaban sobre las palabras que acababan de escuchar. 

Y Covitín, tras dejar unos segundos de pausa antes de conti-

nuar su reflexión, terminó diciendo: 

-Nosotros los virus somos unos grandes desconocidos. 

Para empezar, últimamente escucho que se refieren a mí y a 

los de mi especie como “el bicho”–dijo modificando su voz 

y moviéndose ligeramente en señal de desacuerdo con ese 

término- , y un “bicho”, por definición, es algo que posee 
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vida propia, y nosotros no la poseemos. Yo he decidido to-

mar una forma parecida a la de ustedes para que puedan 

comprenderme, pero de hecho, nosotros somos como dimi-

nutos cristales que llevamos información escrita en ellos. Por 

eso, me gustaría que me escucharan atentamente, porque les 

voy a hablar un poco de mí y de las estructuras como yo. 
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¿QUIÉN SOY? ¿DE DÓNDE VENGO? 
 ¿A DÓNDE VOY? 

 
“Nada en la Biología tiene Sentido Excepto cuando  

es visto desde la Perspectiva de la Evolución”  
THEODOSIUS DOBZHANSKY 

 
La sala del Juzgado número 1 de la ciudad era la más 

grande de aquel emblemático edificio situado en el corazón 

de la gran urbe donde estaba situado. 

 Tras las últimas palabras que habían salido de los “la-

bios“de Covitín, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. 

Y es que se había hecho creer a todo el mundo que habían 

muerto miles de personas por culpa de mal llamados “bi-

chos” como él, y ahora, parecía que se iba a dar una explica-

ción completamente diferente a la oficial. 

 Antes de empezar su relato, Covitín rastreó con sus 

redondos “ojos” toda la sala para ver las caras de los asisten-

tes. Estos, separados por la distancia de una silla y con una 

mascarilla en sus caras, se les veían expectantes. Se sabía que 

en esa sala del Juzgado había todo tipo de personas: gente a 

quien se le había dicho que algún familiar, amigo o conocido 

suyo habían muerto de esa “nueva enfermedad”. Los había 

también que querían escuchar de primera mano el relato de 

uno de los protagonistas directos de la situación que estaba 

viviendo el planeta. Y otros muchos, estaban con grandes 

esperanzas en sus corazones, sabedores de la farsa en la que 

estaban inmersos en este último año de sus vidas, deseosos 

de escuchar y apoyar al que sabían que era una víctima ino-

cente de todo un entramado político que nada tenía que ver 
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con un problema de salud real. Y hay que decir también que 

tampoco faltaban los que allí estaban por si en algún mo-

mento tenían la posibilidad de romper el acto con acciones 

poco amigables y con ello, salir en los grandes medios de 

comunicación para crear mayor confusión entre la pobla-

ción. 

 Con mirada triste y compungida, nuestro amigo Co-

vitín empezó su relato. 

 -Por favor, miren a su lado…. -el público hizo caso a 

las palabras de quien estaba declarando en el estrado y em-

pezaron a mover sus cuellos para mirarse unos a otros-. 

Ahora miren a toda la sala –continuó-. Todo, absolutamente 

todo lo que ven ustedes lo pueden ver gracias a mí y a otras 

estructuras como yo. Nosotros hemos permitido que la vida 

crezca en este planeta… –declaró Covitín en un tono que 

denotaba tristeza e incomprensión. 

 Un murmullo se escuchó en la sala entre el público 

asistente y los nueve miembros del jurado se miraban unos a 

otros. 

 -¡Por favor! Ruego silencio para que el acusado pueda 

continuar su relato –dijo Su Señoría, desde su butaca, presi-

diendo la Sala.  

 -¿Ven eso? –preguntó el virus señalando a la pantalla 

del ordenador que tenía el juez a su lado-. Ese ordenador 

funciona gracias a las instrucciones que tiene en su interior y 

a las que le da Su Señoría desde el teclado. Además, a menu-

do, añadimos una pequeña pieza que denominamos pendri-

ve, pen o USB en el que, bien sirve para incorporar informa-

ción al ordenador o bien para guardar información que hay 

dentro del ordenador. Pues nosotros somos exactamente 

eso: unidades básicas de información. 
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 -Sr. Covitín, permítame –interrumpió el fiscal a me-

dio discurso del acusado-. Acaba usted de declarar que uste-

des entonces son sólo estructuras que transportan informa-

ción y puso el ejemplo del ordenador del Señor Juez que 

puede introducir información mediante el teclado. En este 

punto, debo hacerle dos preguntas: primero, si ustedes son 

como un pendrive, ¿quién los fabrica?, y segundo, ¿dónde 

está el teclado que les dan a ustedes las instrucciones de lo 

que tiene que informar? 

 -¡Muchas gracias señor! Ahora iba a comentar esos 

aspectos tan importantes. En relación a la primera pregunta, 

y le felicito por la misma ya que es una pregunta que aún no 

he escuchado a nadie que se la haga, es donde radica el quid 

de la cuestión: nosotros estamos construidos por las células 

procariotas y eucariotas. Las células procariotas son las que co-

nocemos como bacterias y las células eucariotas son las que 

conocemos como las células que forman todos los seres vi-

vos; animales y plantas2. Bien, pues nosotros los virus, so-

mos exosomas, trocitos de célula ya sea procariota o eucariota 

que se forman dentro de esas células y que salen fuera de la 

célula en la que se originan con una determinada informa-

ción para ser transmitida por el cuerpo de la persona, animal 

o planta en la que se encuentra3,4.  

                                                           
2 Puedes encontrar información más detallada de este tema en mi primer 
libro ¡HAZ FELICES A TUS BACTERIAS! Un relato para el bienestar y una 
larga vida, editado por Tarannà en 2019 y que puedes comprar entrando 
en www.labacteriafeliz.com en el apartado de LIBROS 
3 Gurunathan S, Kang MH, Kim JH. A Comprehensive Review on Factors 
Influences Biogenesis, Functions, Therapeutic and Clinical Implications of 
Exosomes. Int J Nanomedicine. 2021;16:1281-1312. Published 2021 Feb 
17. doi:10.2147/IJN.S291956 
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 Tras esta declaración, Covitín esperó unos segundos 

para tomar un poco de agua y observar el aspecto de los 

asistentes. Tras asegurarse que esa primera información hab-

ía sido adecuadamente “digerida”, continuó con su relato. 

 -En relación a la segunda pregunta que usted me 

planteaba, o sea, quién o cómo se nos carga la información 

en nuestro interior, eso también es fundamental para la 

comprensión de nuestro papel en la naturaleza. Las bacterias 

y las células son un poco diferentes por dentro. Las bacterias 

tienen en su interior como una especie de hilos llenos de 

información que llamamos ADN y que se encarga de darle 

las instrucciones de lo que tiene que ir haciendo en cada 

momento y situación. Las células eucariotas, por su parte, 

además de ser mucho más grandes que las bacterias, son un 

poco más complejas: por un lado, tiene unas estructuras que 

sirven para que la célula pueda comer, otras estructuras les 

sirven para eliminar sustancias de desecho, otras para cons-

truir proteínas y unas muy importantes que se llaman mito-

condrias, se encargan de generar energía. Y también tiene esos 

hilillos de ADN, pero los tiene dentro de un núcleo. Ese 

núcleo es como una célula dentro de la misma célula desde 

donde le dará las instrucciones para que esta se comporte de 

una u otra manera. Bien, pues las instrucciones dependerán 

del entorno en que se encuentren viviendo ambas estructu-

ras. Piensen por un momento, por ejemplo, en el ambiente 

en el que vivimos actualmente: este es muy diferente del que 

venimos como especies. Cada vez encontramos más quími-

cos disueltos en él, y nuestra biología aún no ha tenido tiem-

                                                                                                                           
4 Rokad D, Jin H, Anantharam V, Kanthasamy A, Kanthasamy AG. Exosomes 
as Mediators of Chemical-Induced Toxicity. Curr Environ Health Rep. 
2019;6(3):73-79. doi:10.1007/s40572-019-00233-9 
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po suficiente de responder, así como tampoco nuestro ADN 

de adaptarse. Así, una misma bacteria o célula eucariota, de-

pendiendo de ese entorno en el que se encuentre, generará 

unas respuestas u otras 

 En este punto, sabedor de que la información debe 

ser administrada sin pausas pero sin prisas, Covitín detuvo 

su relato por unos segundos. Pausa que fue aprovechada por 

su abogado para darle la posibilidad de explayarse más en su 

exposición, por lo que le preguntó: 

 -Así, señor Covitín, ¿cuáles son las cosas que generan 

cambios en el entorno de las células? 

 -¡Muchas gracias por preguntármelo! Mire, desde la 

Medicina Evolutiva se sabe que aquello que más vidas ha 

salvado han sido las normas de higiene universal, la purifica-

ción de las aguas y el control de la ingesta de comidas lim-

pias libres de sustancias tóxicas así como la instauración de 

letrinas, sobre todo en grandes ciudades. Y es que la inmen-

sa mayoría de pandemias empezaron en el planeta Tierra 

hace unos seis mil años, cuando el ser humano empezó a 

cultivar la tierra y a convertirnos de nómadas a sedentarios. 

Eso hizo que las aguas empezaran a contaminarse de todo 

tipo de detritos que hasta ese momento no se habían acumu-

lado como lo estaban haciendo a partir de ese momento. 

Florence Nightingale, la que es considerada la madre de la 

enfermería moderna, que vivió a finales del siglo diecinueve  

y primeros del veinte, desde mil ochocientos veinte a mil 

novecientos diez, fue la creadora de un modelo de enfermer-

ía basado en la acción que ejerce el medio ambiente sobre 

los individuos. Su objetivo era conservar la energía vital del 

paciente gracias a la acción que ejerce la Madre Naturaleza 

sobre las personas, colocándolos en la mejor situación posi-
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ble para que ésta actúe sobre ellas. Creía que un entorno 

saludable era fundamental para aplicar unos adecuados cui-

dados de enfermería. Para ello estableció cinco puntos esen-

ciales para asegurar que los lugares en los que esas personas 

vivían tuvieran unas mínimas condiciones. Estos eran: aire 

puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. En resu-

men, unas buenas condiciones higiénico-ambientales para 

evitar la enfermedad. Y un poco más adelante, el fisiólogo 

Walter Bradford Cannon desarrolló otros cinco aspectos que 

generan cambios en nuestro entorno, y que definió como los 

principios básicos de la homeostasis. Estos cinco aspectos son 

la concentración de oxígeno, un adecuado equilibrio entre 

las sales minerales, la regulación de la temperatura, la presión 

de los fluidos y la acidez o pH del entorno. Además, tam-

bién hay que añadir, a parte de los tóxicos ambientales pro-

venientes de la industria química fundamentalmente que 

antes comentaba, el electromagnetismo y campos de baja 

frecuencia de la telefonía móvil que generan alteraciones que 

afectan al funcionamiento normal de las células de las que 

están hechos los seres vivos. Todo ello conforma un caldo 

de cultivo ideal para que se generen respuestas que después 

los seres humanos sienten como enfermedades. Y tampoco 

puedo obviar en este punto, los últimos descubrimientos de 

cómo las emociones afectan a los humanos, haciéndoles más 

vulnerables a desarrollar todo tipo de enfermedades si no 

saben gestionar adecuadamente estas. 

 Tras esa declaración, se hicieron unos segundos de si-

lencio que parecían eternos. Era importante procesar toda 

esa información, y el acusado sabía que si la gente entendía 

eso, el juicio podía dar un vuelco inesperado ya que eso pon-

ía en tela de juicio, y nunca mejor dicho, todo aquello que se 
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propugnaba desde los medios de comunicación. Y que era 

creído también por la mayoría de profesionales sanitarios, 

que así se lo habían enseñado en las facultades: defendían 

que las enfermedades infecciosas las producían bacterias y 

virus. Pero, ¿y si realmente las enfermedades infecciosas se 

debían más a unas condiciones determinadas de vida y no 

tanto a agentes “patógenos”? Pero, evidentemente, la Acu-

sación Popular no estaba dispuesta a aceptar esa opción, ya 

que ello conllevaría revisar todas y cada una de las políticas 

medio-ambientales que se habían permitido hasta ese mo-

mento así como todos los programas de formación de medi-

cina de todos los gobiernos del mundo5. 

 -¡Sí, claro! ¡Agua y jabón y todos para casa!, ¿no? –

saltó exasperado el fiscal tras la declaración de Covitín-. ¡Y 

cerremos todas las líneas eléctricas y de telefonía móvil, por 

supuesto! –continuó el fiscal en tono cada vez más acusador 

y desafiante- ¡Señor Covitín!, está usted entrando en un te-

rreno pantanoso, permítame que le diga. ¡Ahora parecerá 

que la medicina moderna y los medicamentos no han servi-

do absolutamente para nada! ¿Cómo se atreve? 

 -Permítame señor fiscal- dijo Covitín intentando po-

ner un tono conciliador a sus palabras para no exasperar aún 

más a un alterado representante del Ministerio Público-. En 

absoluto con mis palabras he quitado importancia a la im-

                                                           
5 En 1910, ya se produjo la curiosa paradoja que Abraham Flexner, contra-
tado por John D. Rockefeller, se dedicó a evaluar la enseñanza y el ejercicio 
de la medicina, lo que cambiaría para siempre la forma en que los médicos 
trataban a sus pacientes, en la que se practicaría fundamentalmente una 
medicina basada en el uso de fármacos de síntesis producidos por la  
emergente industria farmacéutica de inicios del siglo XX  
(https://lamenteesmaravillosa.com/informe-flexner-documento-
inquietante/) . 
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portante labor desarrollada por la industria farmacéutica. 

Ésta ha salvado muchas vidas, ciertamente. Vidas de perso-

nas que corrían peligro inminente de muerte por accidente, o 

infartos del corazón o del cerebro. O las mismas interven-

ciones quirúrgicas…. ¡Benditos medicamentos son los 

anestésicos! ¡Claro que sí! Incluso ante un intenso dolor ab-

dominal, ¡qué bien sienta un analgésico! ¡Quién lo va a negar! 

Pero lo que hace daño es cuando la toma de esos medica-

mentos se torna habitual o crónica. Entonces todo el sistema 

se desestabiliza, pierde el equilibrio y el organismo empieza a 

reaccionar para compensar todo el daño que le están hacien-

do todas estas sustancias. Y si además les sumamos las cir-

cunstancias medio-ambientales que antes les comentaba, ¡la 

fiesta está asegurada! Me sorprenden los humanos. A menu-

do tengo la sensación que se creen ustedes capaces de mo-

dular a la Madre Naturaleza a su antojo e interpretan sus 

respuestas como errores. ¡Dejen de actuar como si fueran los 

directores generales del universo! ¿Se han dado cuenta de 

que cuando crean algo nuevo, la inmensa mayoría de veces, 

por no decir siempre, encuentran la inspiración en la natura-

leza? Pintores, escultores, arquitectos, escritores,…todos y 

todas ellas basan sus obras en formas que ya han visto en su 

entorno más próximo. 

 En ese momento Covitín detuvo su discurso. Necesi-

taba continuar, pero lo que quería decir le provocaba una 

extraña sensación en el centro de su forma esférica. Y al 

momento, sintió como algo húmedo salía de los espacios 

por los que podía ver, y creyó intuir que eso era lo que los 

humanos denominaban “lágrimas”, y que les salía en  mo-

mentos de intensa emoción como la que él estaba sintiendo. 
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Y con la voz entrecortada fue capaz de dejar salir las pala-

bras que tanto le estaba costando pronunciar: 

 -Por favor –en ese momento buscó el objetivo de 

una de las cámaras de televisión que retransmitían el juicio 

en directo- ¡Aprendan! ¡Aprendan cómo funciona este mara-

villoso planeta lleno de vida y de color! ¡Las lecciones están 

en todas partes! En la observación de los árboles, los pája-

ros, los insectos, los ríos, los mares, las nubes, las estacio-

nes…. todo forma una sinfonía perfecta en la que la mano 

que dirige la batuta, aunque a veces parece que actúa sin una 

partitura, les puedo asegurar que sí, que todo tiene un orden, 

aunque a veces ese orden parezca más una “olla de grillos” 

haciendo ruido sin sentido y de forma caótica que una or-

questa perfectamente ceñida a la partitura que le toca seguir 

en cada nota. 

 

 
 

 

 

 

 


