Como Los Simpson, Astérix predijo el "coronavirus" en
un cómic de 2017

Astérix y Obélix, los personajes creados por Albert Uderzo y René Goscinny, aparecieron
en un cómic de 2017 enfrentados a un personaje llamado «Coronavirus». La acción
transcurre en Italia -ese es el nombre del álbum-, adelantándose a la batalla que enfrenta
el mundo contra esta nueva enfermedad.
Como hicieron miles de veces Los Simpson, los irreductibles galos predijeron los hechos
actuales relacionados a esta enfermedad. Aunque los personajes fueron ideados por
Goscinny y Uderzo, este cómic, «Astérix en Italia», está escrito por Jean-Yves Ferri y
dibujado por Didier Conrad. Fue el tercer álbum, el número 37 de Astérix, que no contó
con la participación de ninguno de los creadores originales.
En la historieta, publicada hace apenas tres años con el título original en francés «Astérix
et la Transitalique», los protagonistas compiten en una carrera de carretas contra un tal
Coronavirus.
En la historieta los hechos se inician en Roma, cuando las vías se encuentran en mal
estado y el senador Lactus Bífidus es acusado de desviar fondos y malversar el dinero
público. Todo muy actual. Para distraer la atención decide crear una gran carrera por toda
Italia. Julio Cesar le dice que un romano debe ganarla.
Al final de la historia el personaje enmascarado está a punto de ganar la carrera pero
sufre un accidente a metros de la meta. Tras la victoria de los galos se revela el
misterio: Coronavirus se quita el casco para mostrar que en realidad era Julio César.
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Muchos usuarios compartieron el hallazgo en redes sociales, que también llamó la
atención por un detalle clave: habla del coronavirus y la acción se sitúa en Italia, uno de
los países más afectados por la enfermedad.
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