
 
 

YO, CAMINO, CAMINO; PERO, ¿DÓNDE ESTÁ EL SOCIALISMO? 
 

No content@s con "descubrir" la "especial" predilección del "Covid-19" por la parte 

más alta de la membrana nasal o pituitaria, léase por la pituitaria amarilla, de donde 

se recogen los axones neuronales (que no gliales, y por no disponer las células de la 

glía de dendritas, de conductores nerviosos propiamente dichos, ni de axones) que 

conforman los nervios olfativos, los cuales llevan al cerebro las sensaciones olfativas, 

eso sí, previo paso por el bulbo olfatorio; ahora, nos vienen con el cuento de que su 

afectación de estas células gliales, como células de conjunción interneuronal que son, 

-no llegan ni a correveidiles nerviosas-, son la causa de la anosmia (sic).  

 

Pero, si la anosmia tiene por causas a los traumatismos cráneo-encefálicos, a todo 

proceso inflamatorio y/u obstructivo local, a la enfermedad de Alzheimer, a la 

enfermedad de Parkinson y/o a otras afecciones causantes de procesos 

neurodegenerativos varios, así como a las encefalitis infecciosas y, entre éstas, las 

virales, que no exclusivamente las producidas por el del SARS CoV 2 ó CoVid-19…  

 

Entre las viriasis causantes de afección del sistema nervioso, periférico y/o central, 

tenemos a las producidas por el v. del Herpes simple, por el v. del Herpes zóster, por 

el Citomegalovirus, por…, y, naturalmente, también por el "CoVid-19"; pero, ¡qué 

casualidad!, particularmente, también por el VIH...  

 

La última de l@s "expert@s" "covidólog@s" en anOMSmias, consiste en que nos 

vienen con particularidades etno-genéticas (que si de la raza negra más en la de tal 

sitio que en la de tal otro, que si la de la mayor morbilidad en hombres que en 

mujeres o que si la intervención de genes como el ACE2, el CD147 y/o el TMPRSS2, 

que si no sé qué más, digo que prefiero no seguir abrumando, digo enumerando.  

 

Est@s billgatésic@s anOMSmic@s nos vienen machacando con que si los síntomas 

fiebre (signo, en realidad, que no síntoma), tos y dificultad respiratoria son poco 

menos que exclusivos del "CoVid-19", y no realmente inespecíficos de cualquier 

infección por virus, incluso los de chichinabo (de chicha, empero de mala calidad y de 

esa verdura tan apreciada en Galiza -hoxe, 25 de Xulio, aínda non Ceibe e 

Socialista…-, como es el nabo), como son los rinovirus y todos los demás coronavirus 

(no solo los de Fort Detrick y/o de Wuhan…).  

 



Salta al olfato, digo a la vista que nos quieren mentalmente entsunamizar; pues, ya 

no se conforman con amenazarnos, digo desinformarnos con que estamos ante una 

"segunda ola", la cual, a "su" parecer, precederá incluso hasta incluso a quintas y 

sextas olas…  

 

Entre tanto, vuelven a primer plano la UFO"logía", los "amagos" de ataques yankis a 

aviones civiles, éstos en vuelo a Líbano (se las verán otra vez con Hezbollah…), y a 

petroleros, éstos en ruta hacia el mar Caribe, iraníes, los reales ataques sionistas a la 

Palestina aún no ocupada y a Siria, el despliegue de portaaviones yankis en el mar de 

China Meridional, la definitiva mezquitización a la inicial cristiana ortodoxa "Santa 

Sofía", el arrase de la anterior y tranquilamente desierta Libia, las excusas para 

seguir aniquilando Somalia y Yemen, la defensa del neoliberalismo anti-chino en Hong 

Kong, la fascio-evangélica-deforestación amazónica, e incluso el neo-"progresismo" 

contra-insurgente, etc, etc, etc.  

 

Del "homo erectus", al parecer, evolucionamos mal al "homo sapiens", habida cuenta 

de que nos encaminamos, digo nos dejamos encaminar, al "homo atomarporculus".  

 

P.D.: Si alguien tiene duda, es el pueblo polaco, que más que tener duda, tiene como 

presidente a Duda…, al reaccionario de Andrzej Duda.  
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