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PREFACIOU

Hola!
Primera advertencia: los humanos al verse se saludan diciendo hola. Es
difícil saber cuándo comenzó esta fórmula universal para entretenerse
junto a uno o más de un ser humano, aunque algunos estudiosos (no
todos, porque aunque son seres humanos en la mayoría de las ocasiones, no todos estos estudiosos tienen la oportunidad de decirse hola
entre sí, cosa que complica dicho estudio, ya que cuando los seres humanos estudian suelen irse a bibliotecas, lugares en los que es preciso
decir hola, aunque es bien sabido y universal que los bibliotecarios no
responden nunca, lo que lleva a menudo a tenerle miedo a atravesar
las puertas del conocimiento; pero no hay problema, muy pocos seres
humanos hacen estudios en las bibliotecas) han llegado a acordar que
fue en el big bang la primera vez que se articuló un hola común entre
los seres que conforman la humanidad, ya que todo el mundo conoce el
big bang aunque no acudiesen al evento. Es la teoría más aceptada.
La teoría (a pesar de lo que diga la Biblia, un conocido libreto codificado muy útil para adjudicar los asientos libres en aviones y trenes,
hartamente usado en el ejercicio de la censura de pezones en instagram) sin la práctica es una sartén sin mango (quema, hace calor al
tacto, quema de quemar de que te sale pompa, quema de quema de
brujas), por lo que este libro viene cargadito de ejemplos, ejemplos y
más ejemplos que podrás aplicar a tu propia práctica de cómo ser ser
humano, aunque estés en la mayor soledad y no tengas a quién saludar.

PRIMER CAPITULO

HOLA

Hola se dice “hola” y a veces se dice “hey”.
A veces, cuando el ser humano come, el ser humano no
puede decir “hola” porque se atraganta y muere, entonces
el ser humano hace con su cabeza un gesto axial y el otro
ser humano, que espera ese “hola” o ese “hey” puede reconocer, gracias a ese gesto, que el primer ser humano lo
reconoce como igual y, de hecho, lo puede ver, sumándole
que ahora tiene la información de que ese ser humano no
quiere morir atragantado.

hola!
soy ser humano!
hola hey! ejejjj

A continuación pueden observarse distintas formas de decir
hola de forma humana, ejemplos de humanos reales:

Ver, lo que es usar la vista con ortodoxia, se hace con los
ojos, aunque hay gente que tiene buena vista de lejos independientemente de que vea algo que tiene cerca.

Un ejemplo clarísimo de esto es la NASA, una organización
de seres humanos con afecciones emocionales que busca
(sin control gubernamental) la forma de fotografiar a unos
seres humanos que, al parecer, viven bastante lejos, como
que viven hace 10.000 millones de años.

A pesar de los consejos globales, esta organización sin
ánimo ninguno sigue intentando hacer fotografías a estos
seres humanos que viven lejos pero que además al parecer
están muertos.
Bueno, pues aún a pesar de esto, sacan
fotografías de lo más grotescas y a veces puede verse con claridad cómo han
acertado a enfocar el ano de estos seres
humanos vecinos lejanos.
¡Qué buena vista la de esta NASA lista!

SEGUNDO CAPITULO

OLA

La ola no tiene nada que ver directamente con el ser humano, y menos a efectos prácticos, pero como este libro
pretende llevar al ser humano lector al entendimiento de sí
mismo (por eso está escrito con detallismo, muy muy bien
explicado, vamos es que si este libro no se entiende es que
no eres ser humano, ¿me explico? ¡Las culpas a la víctima!)
procedemos a explicar lo que es una ola y en los diferentes
formatos que puede presentarse:
Una ola puede ser de mar, de río o de alberca poco profunda, normalmente de agua, aunque en ocasiones puede
aparecer en forma de señores humanos que van a un partido de fútbol de la final de la UEFA.

También puede ser la ola de una moda: una moda es un
evento que no tiene ni principio ni fin pero que afecta a los
seres humanos día sí día también, es más parecido a una
enfermedad de la piel, que hay días que pica y días que
hace que parezca que tienes los labios turgentes y los pómulos avergonzados, pero está muy bien porque a algunos
seres humanos les da trabajo y, sobre todo, les permite
decirse hola a menudo.

Estas imágenes son impactantes: el ser humano superior
ostenta las cabezas arrebatadas metidas en bolsas de los
seres humanos inferiores, todo dictado por la moda.

El tercer tipo de ola más común es la provocada por la emisión de gases a través del ano* de los seres humanos que
viven en la zona límite de lo que se conoce como universo.
Este tipo de ola ha permitido desde el big bang que el sol
siga prendiéndose cada vez que se apagan un poquito las
ascuas, cosa que está también muy bien porque los seres
humanos necesitan luz de sol para verse y saludarse.
*(Descrito en próximo capítulo, pag. X)
En la imagen inferior puede observarse una ola creada por
un gas humano. La capacidad destructiva es ilimitada y
altamente hermosa.

TERCER CAPITULO

GASES

En este capítulo referimos los gases como el elemento
común a los usuarios de la humanidad: tanto fuera como
dentro del ser humano, el principal intercambio es de gases
cósmicos. Estos gases cósmicos tienen una característica
esencial: cuando son emitidos por un ser humano, tienen la
exótica capacidad de sustituir un “HOLA”, siendo en ocasiones incluso más apropiados para tal efecto; de esto se deriva al entendimiento general que el big bang fue un salvaje
“HOLIIIIIIIIII” emitido por Dios, el personaje principal que
baila en la Biblia, quien también aparece en varias películas
expresamente hechas para seres humanos.
En la imagen inferior aparece Dios el día de la inauguración
del ser humano, jugándose 5€ en una imagen de archivo:

Volviendo al hilo, los gases pueden ser emitidos de tres formas principales:

LAS VACAS
Las vacas son seres no humanos que están formados por
piel a manchas y leche en un 60%, el tanto por ciento restante está formado por pura bondad y ojos con pestañas
largas.
Pueden tener de un par hasta quince pares distintos de
ojos con pestañas largas repartidos a lo largo del cuerpo.
Suponen el 89% de seres no humanos del planeta.
Abajo pueden observarse vacas.

Las vacas emiten unos gases que permiten que los seres
humanos puedan fabricar un alimento llamado cereales,
que junto con la leche que proviene de vacas exprimidas
(las pestañas son conservadas para poder fabricar burletes)
supone el 97% de alimento que los seres humanos de este
planeta y del vecino del fin del universo se benefician. No
es tanto que lo coman como que lo tiren, pero aún así al
parecer se benefician.

EL CULO
Los gases del culo son emitidos por los seres humanos a
través del ano, esfínter que se sitúa al final del cuerpo del
ser humano si éste está de pie. Estos gases son los más

importantes para los seres humanos, ya que les proveen
literalmente de toda la felicidad y de toda la infelicidad que
disponen a lo largo de sus vidas.
Es muy difícil explicar cómo se producen, pero es fácil comprobar que, a pesar de traer momentos de tristeza para
muchos humanos, también son responsables del 100% de
relaciones de seres humanos que se ven sin necesidad de
hablarse. Eso está pero que requetebien.

CUARTO CAPITULO
ASPECTOS
ESENCIALES
AL SER HUMANO COMÚN Y
BÁSICO

A continuación se describen una serie de actividades que
son naturales al ser humano común y básico, conocido más
formalmente como “persona blanca”, prescritos para cualquier ser humano que quiera ser de lo más común y básico,
un ser humano literal y formado, un ser humano que sea
como un vaso de plástico: útil, aparentemente inocuo y
profundamente contaminante.
1· Quejarse
Es preciso quejarse, al menos 10 veces por cada vuelta del
sol a la tierra, de manera que la “persona blanca” se aferre
a la superficie de la tierra y no salga disparada por la estratosfera.

2· Escupir
Aunque algunos corpúsculos de la humanidad, referidos a
sí mismos como “gente normal” opinan que escupir es una
cuestión de anarquía institucional, escupir es de hecho de
lo más necesario, especialmente para una franja importantísima de la población formada por “personas blancas” de
tipo humano común y básico, porque es la única forma que
tienen de producir cadenas de proteínas, gracias a la excreción del exceso de saliva a través del ano superior, también
conocido como “LA BOCA”.

Normalmente se produce a través de una conversación
encendida, precedida o no por un “hola”, cosa que es de
lo más exótica, una conversación que no comience con un
saludo es de lo más extraño.

3· La CACA
Aún no se sabe con exactitud qué abarca el concepto de
caca, pero numerosos científicos y trabajadores sociales
egresados de la UGR aciertan a concluir que se trata de
un asunto más bien cósmico. Los humanos producen caca
a diario, y es una de las producciones más cuantiosas en
cuanto a materia excretada, pero todavía no se comprende
muy bien de dónde sale. A continuación una imagen altamente descriptiva de la caca:

QUINTO CAPITULO

EL TRABAJO

En este capítulo únicamente vamos a mostrar ejemplos simulados de trabajos que los seres humanos llevan a cabo,
ya que ha sido imposible, aún contando con la ayuda de los
telescopios térmicos de la NASA y del Sindicato de Gerentes de Hoteles de la Costa Tropical comprobar que siquiera sea algo que exista desde la lógica. En pocas palabras,
nadie es capaz de dar una respuesta definitiva acerca de
qué significa “trabajo”, o siquiera si sea algo que los humanos hagan o lleven a cabo en absoluto, pero como este
es un libro muy abierto (ya que probablemente lleve usted
sea quien sea leyendo un rato y por tanto no le ha quedado más remedio que abrirlo) vamos a dar las que más nos
gusten y el lector va a tener que aceptarlas sin más alternativa.

Por último, es de buen ser humano ser agradecidas.
Así que de nada.
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