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Quiero comenzar este ensayo en torno al COVID -19  un virus que nos ha 

puesto de cabeza y no tanto por la infección misma, sino más bien por las 

circunstancias adversas que ocasiona. La escaces de productos de higiene y 

papel sanitario, la deficiente estrategia en Mexico para tomar acciones de 

prevension y combate, la postura pasiva del presidente de la republica y la 

escaces de agua, los cortes de luz, y la aparicion del virus de la ira que es 

incluso mucho mas peligroso que COVID -19. En la radio escuchamos a 

locutores y pseudo expertos virologos criticando a los civiles por subir 

información falsa en las redes sociales. Como si ellos fuesen epidemiologos, 

tachando a los ciudadanos de fanfarrones y todologos del tema COVID-19.  

Hoy nadie sabe mucha información del virus “aun” incluidos epidemiólogos y 

médicos, incluiremos aquí tambien a los biólogos asi que no critiquen mas a la 

población civil porque nosotros tomaremos en serio una tarea que el mismo 

AMLO  subestima a tal grado de ser considerado en el mundo como un 

mandatario negligente y  una pésima figura como influencer en las redes 

sociales. 

En los años que han transcurrido, recuerdo algunos virus que nunca 

cumplieron mis expectativas, al no proliferarse tan rapido para cumplir con su 

sagrada misión, la cual fue diezmar a la población mundial. Como este libro es 

mi ensayo y contiene mi opinión y sentir personal, me siento libre de 

expresarme sin ocultar mis anhelos y fantasias en torno a las epidemias virales. 

Para mí, las mejores armas que pueden ser utilizadas para cobrar venganza en 

contra de una sociedad cangrenada y corrupta carente de valores, una sociedad 

de personas egoístas y violentas.  

No he podido imaginar alguna otra mejor manera de exterminar a tanto salvaje 

que ha secuestrado las calles. Delincuentes y organizaciones criminales al 

asecho de nuevas victimas  inocentes, cobrandoles derecho de piso y 

asesinando a familias enteras. 

Yo veo un Mexico lleno de gente fanatizada defendiendo a capa y espada al 

falso mesias AMLO y su partido morena, que de muy buen modo admiten a 

sus filas personas ciegas de codicia y poder. Exiliados de otros partidos por su 

mala conducta y antecedentes desfavorables del conocimiento publico ante 

nuestros ojos. Esos candidatos oportunistas que se han colgado de la fama de 

este falso mesias. 

La demoledora electoral de morena solo fue un instrumento para secuestrar al 

país. Todos los nuevos funcionarios y políticos que han obtenido un cargo 

público gracias a morena deberian morir por el COVID19.   

En el transcurso de mi vida, he sido testigo de muchas injusticias como cuando 

AMLO dijo abiertamente a los medios que no se politice al COVID19,  algo 



 

 

totalmente absurdo pues la política es la primera en estar obligada a discutir  

abiertamente sus propuestas ante las preguntas del pueblo, siendo asi que no se 

puede desvincular a una amenaza tan grave como el COVID19 de la política 

publica del gobierno Mexicano y de la urgente pero necesaria reacción de su 

comandante en jefe junto con todo su gabinete.   

Comprendo que el gobierno no desea combatir este virus mortal y contagioso 

por su notoria indiferencia, pues no le interesa en absoluto la vida y bienestar 

de las personas en nuestro territorio. Más bien, el gobierno miente para no 

perder contribuyentes. Por ello, COVID-19 sera más letal contra las personas 

vulnerables que son un lastre para su sistema económico, y únicamente los 

más jóvenes y aptos seran los sobrevivientes idóneos del nacional socialismo. 

Ya que nuestro gobierno ha considerado la opcion de que es más importante 

para AMLO preservar la fuerza laboral y útil en todo estado y dictadura. 

 

 
 

Yo te pregunto ¿Cuál es tu temor a morir por causa del COVID-19? 

Ese temor que tú sientes es un sentimiento sembrado en tu cabeza y no es 

autentico, porque miras la televisión en donde escuchas a los poderosos que se 

preocupan del virus y te comparten ese temor para que tú tampoco duermas. 

Yo te pregunto ¿Porque están tan preocupados los mandatarios y nobles?  Es 

muy fácil descubrir que los grandes imperios del petróleo, las divisas, las 



 

 

guerras, el abundante mercado negro y las mafias coludidas con el gobierno en 

turno no desean perder clientela y además poder. COVID-19 es la amenaza  de 

moda pues es mejor que los gobiernos cometan genocidios controlados 

atacando a los disidentes, dando de baja a sus elementos incorruptibles e 

inutiles en las corporaciones federales, monopolizando la violencia 

aprovechando el apoyo de los medios  de comunicación, drenando la sangre  

de las instituciones, para renovarse asi mismas con nuevas tropas de jovenes 

elementos de arcilla para ambas partes (mafias y gobiernos). No es aceptable 

que una despoblación sea descontrolada y que además, pueda llegar a 

contagiar las cupulas de grupos de poder sean estas publicas, secretas o 

delincuenciales. 

Por ello, les preocupa que un virus llegue y pueda tomar el control. Aceptemos 

que los sistemas de represión son eficaces y muy pocas veces fallan en su tarea 

de mantener a la población idiotizada, cautiva en placeres y placebos mientras 

aun seamos utiles para construir sus imperios. Sin embargo, los seres humanos 

se han topado con la urna de su zapato COVID19. 

¿A que chingados le temes Mexicano? Todos los dias te tragas los tacos de 

canasta en las esquinas, tomas coca cola y fumas tabaco, comes fritangas en la 

esquina y no usas protección en el sexo. Siempre piensas como mexicano que 

lo malo nunca te sucederá a ti. Lo ves tan lejano y crees que el VIH es una 

farsa. Además, cada mañana sales de tu casa y vives un alto riesgo de ser 

levantado en las calles, a menudo sufres asaltos a mano armada con lujo de 

violencia. Sufres injusticia cuando las autoridades se niegan a levantar tu 

denuncia pues no les ofreces dinero sabiendo que de todas formas con 

sobornos o sin dadivas nunca se dara inicio a la carpeta de investigación. 

Cuando yo supe del COVID-19 mientras platicaba con mi sobrina yo le 

comentaba:   

[17:15, 15/3/2020] Feliz Navidad <.fabuloso! perdoname lo que te voy a decir 

espero que no se vayan a morir los buenos Mexicanos.   Recuerda el dicho de 

mi hermana Rosy.   “Mala hierba nunca muere”. No quiero que mueran los 

buenos y sobrevivan los malos. 

[17:15, 15/3/2020] Feliz Navidad: no creo tanta belleza 

[17:19, 15/3/2020] Feliz Navidad: imaginate los beneficios, disminuye la 

delincuencia, se mueren politicos, narcos, morenistas, abogados, mis 

enemigos, parientes indeseables y hasta los ricos. Yo podria ocupar una casa 

sin dueño o un  terreno abandonado. Habría mas ofertas de trabajo. Harian 

falta muchas personas. Lograrias lo que hoy te esta negado. Nacimos en una 

época en donde sentimos que estorbamos y no encontramos espacios 

disponibles para realizarnos como seres humanos.  



 

 

En esta sociedad, ya todo esta apartado. Ya todo tiene dueño.  Lo que he 

dicho desde hace más de 20 años, la sociedad de hoy te dice ¡tu  no vales 

nada!  Yo voto por la despoblacion mundial. Y mi libro tendriá la frase, 

“entre menos burros, mas holotes”. 
[17:29, 15/3/2020] Feliz Navidad: comenzare a escribir mi nuevo libro muy 

pronto. Pues estoy desilucionado de la humanidad contemporanea, de sus 

ausentes valores, éticos, religiosos y morales, de su deshumanización total, del 

crimen sin control en las calles, de la doble moral, de las traiciones 

profesionales carentes de toda etica y de la falsa amistad.  La violencia y el 

vicio. Me preocupan los infanticidios tambien los feminicidios, la muerte de 

las victimas a manos de sicarios. Deseo que se mueran los partidos politicos y 

su militancia. que mueran los lideres y liderezas de colonias, que mueran los 

corruptos, que mueran los traidores a la patria y sacerdotes pederastas, que 

muera la union tepito y los carteles, que mueran las amistades, las lealtades y 

los socios, que mueran los futbolistas y los artistas famosos, también los 

debutantes de la politicocracia . Que muera todo rastro de nosotros en la tierra 

y que surja una nueva clase de vida mas inteligente y armoniosa con el 

universo, que muera el dinero, que mueran las fronteras y los sistemas 

opresores, que mueran los fifis y los chairos, mueran los chayoteros, las 

feminazis y morenistas.  

Que muera el PRI, PAN, PRD, que mueran las religiones y sus fanáticos, que 

muera el futbol y las olimpiadas donde nunca ganamos la medalla de oro.  

Somos atletas de quinta categoría, que mueran los paises y su fama de tercer 

mundo y de primer mundo,  que mueran los culpables de la contaminacion, el 

crimen, la estafa, el fraude, que muera la cultura plástica, los medios de 

informacion y las multitudes aborregadas. Que sea limpiada la sangre que 

contamina el planeta, asi se cumpla como dicta mi libro.    

[17:40, 15/3/2020] xxxxxxxx: ¡!??� 

[17:40, 15/3/2020] xxxxxxxxx: Si esta cañon 

[17:42, 15/3/2020] Feliz Navidad: ¡aprovechemos esta gran oportunidad! que 

pocas veces nos da la vida. Infectemos a los secuestradores, a los politicos, a 

los ladrones, a los violadores, a los amigos traidores, al hermano hipocrita y al 

hijo ingrato. Les invito para que no se laven las manos y que corten el servicio  

de agua potable.  ¿Porque es el miedo a covid 19? asomate a las calles y veras 

que los culeros abundan en ellas, contagiados de maldad. Mi libro sera de 

culto para nuevas generaciones, no para los hombres de este siglo, veran en el 

futuro mucho mas de lo que voy a escribir a continuación. 

[18:17, 15/3/2020] xxxxxxxxx: Yo también pienso lo mismo que tu 

[18:18, 15/3/2020] xxxxxxxxx: Espero sobrevivir esta etapa 



 

 

[18:23, 15/3/2020] Feliz Navidad: asi será. 

Seria realmente hermoso salir a las calles y no ver casi ninguna alma. Tomar 

los coches abandonados y muebles nuevos aun dentro de tiendas comerciales, 

sentir la libertad de que nadie te volverá a robar con pistola en mano. Deseo 

que las personas que en un pasado me traicionaron llevándose todo mi dinero 

en los negocios se mueran por COVID19. Pero no creo tanta belleza, si mi 

deseo se cumple, pues ya no seria útil el papel moneda y lo podría extraer 

facilmente de las cajas en los negocios para colocarlos despues en mi sala 

como si fuese un mueble en donde apoyar mis pies. Un mundo sin Mara 

Lezama y su sequito de esbirros, un mundo sin morena y sin chairos. Poder 

caminar por las calles y ser el dueño absoluto de patrullas de policía tomando 

las armas de sus asientos, disparando a los cristales o rafagueando 

sobrevivientes que no me agraden.  

Podría comenzar un viaje cargando gasolina y cambiando de coches hasta 

llegar a Norteamerica. Tomaria una gringa como mi rehén y esclava sexual, al 

fin y al cabo ellas son zoofilicas y ninfómanas por naturaleza. No habría leyes 

que respetar mas que las mias. Yo podría decidir quien vive y quien muere.  

 Antes de partir de Mexico ocuparía hoteles de lujo durmiendo en las mejores 

habitaciones. Después, recordaría a todas las mujeres que me despreciaron 

desde mi infancia y me humillaron, recordaría a mis primos y tios indeseables 

con esa llama viva del odio, experimentando placer al saber que todos ellos ya 

habian muerto.  

Solo asi, el mundo seria mio porque ahora no tengo hogar, estoy estancado en 

el desempleo, rodeado de gente astuta y oportunista que se han aprovechado 

de mí. No tengo ningún patrimonio y no tengo dinero, jamás tuve una mujer 

voluptuosa y bella. En este mundo no hay lugar disponible para mí pues lo he 

perdido todo y ademas toda esperanza. 

Me siento incapaz para defenderme de personas con más huevos y decisión 

que yo. Me declaro legalmente incapaz. No tengo inteligencia y no puedo 

hacer cuentas sencillas con números, asi que no tengo nada que perder pero si 

un mundo por ganar.  En mi vida personal mis parientes no me hacen participe 

de tomar desciciones de familia y jamás me visitan donde yo este. Mis amigos 

se han ido ya que no me gusta gastar el tiempo con atenciones y elogios. Soy 

un hermitaño siempre lo he sido. Mi madre me mandaba al cuarto para 

encerrarme por horas mientras sus hermanos la visitaban, asi ella (mi madre) 

se libro de pasar vergüenzas ante su familia quienes me despreciaban y me 

violentaban física y sexualmente. 

Mis dos perras abuelas están muertas gracias a Dios. Pero en vida ambas me 

repudiaron, las recuerdo  por sus incontables desprecios hacia mi persona. Las 



 

 

odio a las dos y deseo con fervor que ardan en el infierno, pero no creo en el 

infierno, ya que la religión y los pecados con la idea del paraíso es solo un 

artilugio audaz que ocupan los zagaces para apendejar incautos ingenuos y 

mortificarlos con la idea del cartigo eterno. 

Mis dos abuelas eran un par de perras y nunca se preocuparon por caer en el 

infierno después de morir, ambas se sentían con legitimos derechos a 

menospreciarme y  me causaban un grave daño psicológico. 

Los guapos, los ricos, los caucásicos y negros, siempre tienen acceso a 

mujeres bellas pero yo soy como el chicote o el mantequilla, dos actores de la 

época dorada del cine Mexicano.  He sido un desgraciado segundon rastrero 

que jamás logro ser un hombre autentico. Tengo la piche cara del polivoz, feo, 

sangre pesada, voz de chabelo, cobarde, machista, huevon, traicionero, 

chismoso e ingrato.  

Pero eso no les quita lo feo a los demás humanos. Pues bien, conozco su 

naturaleza y doble moral, su hipocrecia, sin dejar de lado que la gran mayoría 

son convenencieros, infieles, vividores, falsos, puritanos, que se espantan de la 

verga pero se abrazan de los huevos. 

En mi caso soy un machista cobarde pues solo me siento decidido ante una 

mujer indefensa. También soy violento contra los animales, en especial los 

malditos perros.  A los parientes ancianos les recuerdo que me hacían llorar y 

me maltrataban de niño, entonces es para mi un placer convertirme en su 

demonio. Les persigo y les hago todo tipo de vejaciones y castigos. En 

contrario, cualquier culero con mas valor y desicion me ahuyenta pues mi 

madre me reprimia igual que a un perro para ser mansito y cobarde, de allí 

viene mi problema. Desde joven me he vengado de los ancianos pues ya 

decrepitos no son una amenaza y en mi persona podrían encontrar a su juez 

listo para cobrarles las cuentas de su pasado. 

Cada dia deseo venganza y COVID-19 puede ser un milagro para erradicar a 

tanto culero sin gracia y sin belleza. Seria genial despojar al rico de su tesoro y 

al gobierno de su baston de mando. Seria maravilloso presenciar la anarquia y 

apoyo totalmente a los ILLUMINATI, ya que esta logia según la información 

que he podido bajar de la red, son un grupo de poderosos e influyentes que 

desean erradicar de la tierra a los estomagos inútiles y yo conozco a una mujer 

obesa y blanca con problemas psicológicos, maldita gorda, estúpida, que come 

en exceso. Yo desearia matarla, sacarle sus entrañas o mejor aun atropellarla  

con el coche pero llevo mucho tiempo sin verla y  hasta creo que la he 

olvidado. 

La tierra se debe limpiar de tanto mugroso y de tanta gente fea. El mundo seria 

mejor si los ricos caen por contagio de COVID-19. Quisiera enterarme de que 



 

 

los famosos de las televisoras estan muertos en hospitales apilados entre mas 

cadaveres frente a hogueras. La gente es mala e hipócrita, si este virus fracasa 

espero que uno nuevo surga pronto al reemplazo y termine el trabajo. 

La hambruna y la guerra son las constantes de cada dia en varios continentes, 

asi también la violencia y la contaminación que afectan a todo el planeta. 

Detesto a los Mexicanos apáticos groseros mal encarados que atienden a los 

clientes de muy mala gana y te ponen su geta de huele caca cuando les 

compras comida en los supermercados. Odio a las personas que no saludan 

cuando te cruzas por las calles.  

El otro virus latente es LA IRA, es volátil como la polvora china que enciende 

cabezas y desata trifulcas. Nadie le pone atención a esta pandemia social 

anónima, subterránea, que yace en los Mexicanos dormitando a manera de 

incubadora lista para encender las cabezas de todos como fosforos. Ese odio 

escondido a los connacionales. Esa ira contra una opinión ajena, esa mezcla de 

malinchismo y fobia racial que cada Mexicano tenemos desde nuestros 

ancestros, desde la malinche, desde las tribus traidoras que apoyaron a los 

españoles en la conquista e invasion de America.  

No toleramos la crítica sincera y constructiva cuando somos Mexicanos. Y si 

otro connacional nos aborda con alguna sugerencia o queja por nuestros 

errores en  casa, la escuela, o en el trabajo, nosotros de inmediato saltamos 

como fieras cegados de rabia sin ver que aquel interlocutor puede ser nuestro 

padre o hermano y le azotamos cuando es un hijo y olvidamos la prohibicion 

de los azotes y castigos corporales, contemplados en la Constitucion 

Mexicana. Nos vale verga el lema de Benito Juarez que dice “El derecho al 

respeto ajeno es la paz” a la MIERDA con ese lema. Lo ignoramos y nos 

madreamos al vecino cuando se estaciona en la entrada de nuestro garaje o 

escupìmos al empleado del oxxo porque nos atiende con esa geta de huele 

caca. Nos exasperamos ante los que están alrededor y reaccionamos 

violentamente ¡no digan que no malditos! Culeros, porque no hay peor 

enemigo de un Mexicano que otro Mexicano. No he conocido otro ser más 

traídor a sus valores y a su patria que un Mexicano, siempre lleno de 

frustraciones, egoísta, apático, sobervio. Falsos amigos llenos de encono, de 

naturaleza ruin y malinchistas pues no aceptarías ningun consejo de tu 

hermano Mexicano, pero si aceptas si chispar a un amigo Cubano o Italiano. 

No se diga mas si es Norte Americano porque le pondrias todo en charola de 

plata, le presentarias a todas tus amistades, le abririas la puerta de tu casa y si 

es negro, hasta le permites que se coja a tu mujer, pues adoptas fácilmente lo 

malo de ellos como el estilo swinger. Maldito Mexicano malinchista 

convenenciero perro fardero de los extranjeros muerto de hambre, belico, 



 

 

asesino de niños y mujeres, golpeador de ancianos, mal hijo, mal agradecido, 

un completo culero que le teme al “Corona virus”, que no se quiere morir para 

seguir de infiel, de golpeador, de rata y corrupto.  

Permitamos a la vida misma recuperar su santuario (la tierra) pues cada dia 

mueren 150  mil especies de animales en todo el mundo y al año mueren 

aproximadamente 55,000 especies de flora y fauna silvestre de la biosfera, 

entonces nosotros somos la mayor plaga, el mas letal virus, la peor 

enfermedad, la decadencia, somos lo opuesto a la vida y la armonía universal. 

Es necesario darle la bienvenida a la extinción humana y sus vínculos con sus 

fenómenos adversos a todo lo sagrado y natural.  Somos malos por naturaleza 

y nos perfeccionamos en ese arte. Aprendemos a disimular muy bien y 

dominamos a la perfeccion el arte de la manipulación.  

No somos seres evolucionados, somos una especia “involucionada” siempre 

rumbo a la auto destrucción. Como sucedio en anteriores civilizaciones. Hoy 

nuestro planeta se defiende y le tenemos secuestrado tratando de mantenerlo  a 

raya como nuestro bote dalvavidas, soportando hasta el limite sin permitirnos 

bajas demográficas y sin darle equilibrio a la vida pàra autoregularse.  

En una caricatura popular Norteamericana, vi con mucho enfado que a los 

Mexicanos nos consideraban igual que cucarachas por el trabajo sucio que 

realizamos en esa nación vecina y por el color de pìel tan drástico que algunos 

tienen, un tono mas parecido a mojon de la cagada. Y ahora yo pienso, que 

tanto gueros como morenos somos iguales ante los piojos, los hay piojos 

gueros y piojos negros, ambos hacen lo mismo, chupan sangre y defecan sobre 

las cabezas como lo hacemos nosotros en youtube. Entonces, nuestra idea 

malinchista de ser tragados y controlados por piojos gueros es para muchos 

“mejor” que ser deborados por los piojos y pulgas negros. El color de piel aun 

lo es todo en la sociedad y lo seguirá siendo por siempre. 

Durante toda mi vida, he acumulado mucho rencor y odio hacia las mujeres 

que me han despreciado en cada etapa de mi desarrollo. Me han humillado y 

puesto en vergüenza sin importarles que me hayan roto el corazón. Por ello, 

veo en el COVID-19 seria la gran oportunidad de obtener venganza en contra 

de las Mexicanas, pues hay muchas que han elegido hombres mucho mas feos 

que yo y por alguna extraña razón ninguna mujer flaca se ha enamorado de mí.  

Estoy harto de mirar a los otros lucir mujeres exuberantes y hermosas que me 

despiertan la envidia y ese rencor añejo al sentir semejante frustración. Asi que 

pòr un lado soy pobre, por otro desempleado y un total fracaso con las 

mujeres. Ahora les comentare como fue que perdi el negocio mas importante 

de mi vida. Y porque el COVID19 es mi única esperanza de vengarme de 

todos. 


