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Una recopilación de pensamientos negacionistas

E

l pasado 14 de octubre el CSIC llevó a cabo en
la plataforma de YouTube un seminario online
sobre vacunas y COVID-191.
Unos ponentes de lujo proponían, como en otras
ocasiones, acercar la realidad científica de las investigaciones sobre el desarrollo de vacunas contra esta
enfermedad a quienes quisieran asistir, gratuitamente,
y plantearles cualquier duda vía el chat de la propia
plataforma.
A priori cualquiera entendería que es un evento inmensamente de agradecer, por el tiempo y esfuerzo
que supone en gentes que, al nivel en el que están (y
más en este contexto), no van precisamente sobrados
de tiempo ni de energías. Sin embargo, la noche antes del mismo se detectó, en uno de tantos canales de
Telegram de adeptos de Josep Pàmies, una llamada al
boicot (Fig. 1).
Unas horas antes del inicio del evento, el chat ya
empezaba a presentar a los primeros alborotadores,
y quien esto escribe se dedicó a recopilar sus excrecencias (a falta de otro calificativo mejor) para su
posterior análisis de discursos. Dejé de hacerlo poco
después del inicio del evento, en cuanto la moderación empezó a borrar sistemáticamente las entradas
de varios de ellos y la labor de documentación se volvió incompatible con la de respuesta informativa a las
provocaciones de dichos troles. Aún así, el documento, de más de veinte páginas de texto, contiene una
serie de eslóganes o mantras que son interesantes de
reseñar y que he intentado resumir agrupadamente a
continuación:

yyNo a las vacunas.
yyLa teoría de las vacunas no se sujeta con nada.
yyLa composición al detalle de las vacunas es secreta.
yyLlevan todo tipo de compuestos perniciosos
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(tungsteno, titanio, hafnio, vanadio, estroncio, bismuto, cromo, polisorbato 20 u 80, MRC-5, abortos de fetos humanos, restos animales, mercurio, aluminio...)
que provocan cáncer, epilepsia, problemas cardíacos,
renales, infertilidad, parálisis, diabetes infantil, leucemia, alergias, enfermedades «raras», enfermedades
autoinmunes, abortos, problemas neurológicos, «quedarse sin sentimientos», alzhéimer, párkinson, síndrome de Guillain-Barré…
yyLas vacunas bajan las defensas.
yyLas vacunas causan autismo / Un familiar sufrió
autismo por la vacuna.
yyLas vacunas son causantes de muertes. En la India, de parálisis por la de la polio.
yyVacunas del VPH se usaron para esterilizar a niñas en India y África.
yyVacuna=tiro en la cabeza.
yyUna vacuna mató a mi sobrina y tuvieron que
pagar por las consecuencias.
yyLos mayores que se han vacunado de la gripe
han muerto más.
yyLa vacuna de la gripe no acabó con la gripe.
yyHay que actualizar las vacunas cada 6 meses
para asegurar que te hagan daño.
yyLas vacunas no funcionan en los cuerpos biológicos (¿?).
yy¿Por qué en EE. UU. las vacunas están consideradas legalmente como «inevitablemente inseguras»?
yyUna vacuna con solo meses de prueba no puede
ser segura ni eficaz. No somos ratas de laboratorio.
yyPara vacunarte te infectan con el patógeno porque se crea de células de personas inmunizadas, ¿qué
pasa si mi sistema de defensa no puede contra la infección?
yyLa vacuna no evita el contagio del virus, sino
su desarrollo en el cuerpo, pero el virus lo puedes tener… y por tanto, lo puedes contagiar. De hecho, el
virus lo tienen todos los vacunados porque se lo inoculan precisamente con la vacuna. Por tanto, son los
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millones de vacunados los que contagian a los pocos
no vacunados, y por eso son estos (los no vacunados
que desarrollan la enfermedad) los primeros en ser visibles. Por lo demás, si fuera cierto que son los «no
vacunados» los que contagian a los vacunados demostraría que la vacuna no es fiable… porque si fuera
fiable los únicos perjudicados serían, obviamente, los
no vacunados.
yySi tan efectivas son las vacunas, que se realicen
debates entre médicos no defensores de ellas y que se
realicen estudios de doble ciego.
yy¿Cómo van a validar una vacuna de ARN si en
veinte años no se pudo?
yyVacunas recombinantes no, gracias.
yyRotundamente NO a la vacuna del covid. Es
transgénica.
yyLa retrotranscripción puede llevar a una inserción potencialmente mutagénica, que cambie la funcionalidad del ADN receptor. Validación 0.
yyEstas vacunas cambian nuestro ADN y ARN.
yySi dicen que el virus mutó o va a mutar, ¿funcionará la vacuna?
yyLos voluntarios presentan efectos secundarios
como fiebre y cuadros graves, ¿quién me asegura que
no me pasará nada?
yyMuchos médicos desaconsejan las vacunas.

anuario 2020

yyDeberían invitar a la Dra. Chida Brandolino a
debatir con ustedes.
yyLa vacuna no es necesaria para curar una enfermedad que no existe, ya hay tratamientos preventivos
y naturales que benefician el sistema inmunitario y no
es necesario vacunarse.
yy¿Por qué hacer una vacuna de un virus que no
está aislado? ¿Cuál es la finalidad real?
yyEl virus no ha sido codificado ni secuenciado,
no hay vacuna que exista para tener efectividad. Cada
año el virus corona es diferente. No hay un fundamento válido para una vacuna.
yy¿De qué nos salva la vacuna? Porque dicen que
se puede contraer covid-19 varias veces si se exponen
a la bacteria o al patógeno, entonces ¿eso quiere decir
que hay que ponérsela varias veces?
yyLa mejor vacuna es el sistema inmunitario fuerte
y de de forma natural, propio del sistema biológico,
así fue por millones de años y no hay un virus que lo
doblegue. Buena alimentación, vitamina C y D, tomar
el sol, sin estrés y que se vacune quien la promueva.
yyLas vacunas/mascarillas/confinamiento/distanciamiento social violan el principio de «inmunidad de
rebaño».
yyLa inmunidad de grupo se genera precisamente
sin vacunas. Se genera sí o sí de forma natural, no con

Imagen de Paul Becker en Flickr: https://www.flickr.com/photos/becker271/49790376433/
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confinamiento.
yyLas vacunas son para exterminar de a poco a la
humanidad. Están diseñadas para causar daño. Siguen
múltiples agendas.
yyLas vacunas tienen nano chips (sic) para separar
mi alma de mi cuerpo.
yyJohnson & Jonhson suspendió la vacuna en Colombia. Esto es evidencia de que es un veneno mortal
para la humanidad.
yyLos fármacos son la tercera causa de muerte en
el mundo después de enfermedades cardíacas y del
cáncer. Con estas vacunas, serán la primera.
yyMis hijas no están vacunadas y están sanas.
yyLas vacunas son el único medicamento que se
administra a niños y bebés sanos. ¿Cómo se demuestra que cierta enfermedad desaparece debido a la vacuna?
yyLa declaración de Helsinki sobre consentimiento
informado va contra la obligatoriedad que tratan de
imponer.
yyPonéoslas vosotros / que se las pongan los políticos/Soros/Kill Gates (sic) primero.
yyMucha gente se ha recuperado sin vacunas del
coronavirus, solo es un negocio.
yySe supone que los niños son inmunes a la covid-19 y son la supuesta clave, ¿por qué se quiebran
la cabeza buscando una supuesta vacuna? Esto suena
a plandemia.
yyLas vacunas jamás erradicaron ninguna enfermedad. No hay ninguna prueba real de que alguna
vacuna haya obtenido resultados positivos contra ninguna enfermedad.
yyEl sistema y los políticos son cómplices de la
mafia y el negocio de la enfermedad.
yyLa NASA, al igual que la OMS, son una estafa.
Todo lleno de actores, que siguen lo que las Deep State les dice. Estamos despiertos.
yyUstedes indican que según la ONU las vacunas
son buenas. La ONU y la OMS ya no son un referente
creíble. Grupo de corruptos profarmacéuticas.
yyVacunas agenda de control del NWO (Nuevo
Orden Mundial).

yy¿Qué se siente al ser un títere de un títere?
yyEstoy seguro de que ellos no se ponen vacunas.
El médico de Kill Gates (sic) dijo de él que no permitió que sus hijos se vacunaran.
yyLos muertos son menos que el año pasado por
gripe normal. Es todo una mentira para causar miedo.
yySi acaso existe, tiene una mortalidad más baja
que la gripe común. Entonces, ¿tanta historia para
qué?
yyLas farmacéuticas han pedido inmunidad por
cualquier daño causado por las vacunas. Las productoras de vacunas y profesionales de la salud están eximidos por ley de responsabilidad en caso de lesión
o muerte. ¿Quién se responsabiliza de los daños que
cause a la población?
yyEl negocio es mantener a la gente enferma.
yyIntereses económicos que esconden algo detrás,
como micropolvo y nanotecnología.
yyMe preocupa la idea de depender de fármacos
dentro de mi cuerpo, no lo considero seguro y que
tengan intereses reales en la salud.
yySi las vacunas fueran algo natural gratuito no habría tanto interés en venderlas y ponerlas.
yyMejor todos a curarnos con homeopatía y herbolaria.
yy¿Por qué tanto interés en vacunar a todos los hispanohablantes?
yyLa vacunación no es obligatoria. ¿Qué intereses
hay?
yyLa vacunación es obligatoria [usuario de Argentina].
yy¿No hicieron un juramento al ser médicos?
yyOs pagan por decir mentiras sobre las vacunas,
sois cómplices de genocidio.
yyNo se vendan por dinero, digan la verdad: las
vacunas son veneno.
yy¿Son conscientes del karma que van a tener que
pagar por hacerle esto a toda la gente?
yy¿No les da vergüenza ser todos unos títeres de
personas que ni son reales, son arcontes creados por
nosotros mismos? Es como ser esclavo de tu imaginación.

En todos ellos permea la sensación (para varios,
certeza) de que nos ocultan algo. Muestran
carencias básicas en asuntos de ciencia, si no
es que directamente les importa un pimiento por
considerarla corrupta
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yyOh, tranquilos, preparen esos bots que aquí les
esperamos… Ya estuvimos un año entero en encierro
forzado, ¿qué son 28 minutos más? Se respiran juicios
de Núremberg a la legua.
yyVamos a ver, estafadores: ¿cuánto mide el virus
del sarampión? (Uy, no, que ese no existe). ¿Y el de la
gripe? No habéis visto un virus en vuestra vida, ¡estafadores!
yyOs pagan por cabezas muertas.
yyRoma no paga a traidores. Recuerden eso cuando sus líderes les den la espalda.
yyLa gente buscará responsables cuando todo se
destape.
yyRecordarán sus rostros cuando los efectos negativos sean innegables.
yy¿Están dispuestos a asumir lo que les ocurrirá
cuando acabe esta farsa?
yyCuando sea obvio para todos la farsa que están
haciendo, ¿cómo se van a esconder? Porque somos
muchos…
yyVan a ser acusados por crímenes de lesa humanidad. ¿Asumen esa carga los vacunadores?
yyCuando la gente se entere de esta farsa vamos a
salir todos juntos de cacería.
yySomos una legión.
yyNo olvidamos.
yyAsesinos.
yyInfórmate, investiga.
Todo esto entre profusión de bendiciones y luz y
muchas, muchas faltas de ortografía (que he ahorrado
al lector), emoticonos y mayúsculas.
Como se puede ver, hay una gran variedad de recelos: desde quien parece no estar del todo seguro
de que la vacuna vaya a ser funcional y segura, hasta
quien niega directamente la enfermedad; los que desconfían de la vacuna y los que desconfían del sistema
en su conjunto; los que no han entendido bien algún
concepto complejo relacionado con el desarrollo de
las vacunas de última generación y los que no han entendido bien la vida, así en general. Gente que parece
mostrar dudas muy sensatas (dentro de un desconocimiento comprensible) y gente que muestra haber perdido el oremus hace bastante tiempo.
En todos ellos permea la sensación (para varios,
certeza) de que nos ocultan algo. Muestran carencias
básicas en asuntos de ciencia, si no es que directamente les importa un pimiento por considerarla corrupta. Y no solo de ciencia: también de historia (y, salvo
muy escasas excepciones, de lengua).
Muestran una manipulación clásica de tipo sectario denominada «inversión de términos», presentando
a las fuentes fiables como corruptas, a quienes velan
por nuestra salud como asesinos, los esfuerzos para
curarnos como intentos de envenenarnos. Por contra,
dibujan a los charlatanes como fuentes fiables y a sus
remedios absurdos o insuficientes como la panacea.
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Llamada al boicot de la conferencia del CSIC en las redes sociales

Se presentan como «los despiertos», tildando de aborregados al resto. Instan a los demás a investigar.
Son inmunes a las incoherencias dentro de su propio
discurso: la enfermedad no existe pero la previenes o
la curas con una vida sana. Mueren por la vacuna de
la gripe pero la COVID-19 ha sido lanzada premeditadamente por la entidad X como «plandemia». Y no
sabemos los componentes de las vacunas pero están
llenas de malvados «químicos», lo cual ha demostrado una organización científica; pero a la ciencia no
hay que creerla porque está corrupta.
Además muestran, en su ignorante irresponsabilidad, el más descarado de los egoísmos: y qué si el
coronavirus mata, no es para tanto. A los míos y a mí
no nos van a vacunar. El resto, que se apañe.
Lo más irónico de todo quizá sea que, en varias
ocasiones, mientras ellos enarbolaban agitadamente
en el chat sus premisas falsas, los profesionales estaban dando en ese momento la información que les
hubiese permitido, de haber tenido el más mínimo interés real, aprender cómo son las cosas en la realidad.
En definitiva, os invito a ver el seminario, pero os
recuerdo la regla número uno de internet: no leas los
comentarios (en este caso, el chat).
1. https://youtu.be/3s3OlTAG9b0
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