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COVID-19
Cuando a finales de verano mis compañeros de junta me
propusieron coordinar un conjunto de escritos sobre, dentro,
o alrededor de la pandemia, me pareció un terrible error. La
propuesta, aclaro. La idea sin duda es muy acertada.
Al cabo del tiempo, porque esto comenzó hace ya bastantes
semanas y, a pesar de mi -ejem- escepticismo inicial, lo más
sorprendente es haber conseguido que compañeros que tienen
seguramente tantas o más cosas que hacer que cualquiera de
nosotros hayan dado su tiempo para contribuir a esta creo que
jugosa colección de visiones y relatos sobre lo acontecido estos
largos meses y que, por favor tengámoslo muy en cuenta, todavía
no ha terminado.
Les dejo ya con todos ellos y recuerden, parafraseando al
sargento Esterhaus: tengan cuidado ahí fuera.
Manuel Castro, Vicepresidente de ARP-SAPC
y coordinador del monográfico

de Gerd Altmann
en Pixabay
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Virus,

ciencia y sociedad
Marisa Marquina San Miguel
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

¿Cuántas causas no inventamos para las desgracias que nos ocurren?
Michel de Montaigne

E

stas líneas pretenden ser una pequeña reflexión
sobre algunos aspectos relacionados con la
pandemia generada por la COVID-19.
Hasta donde se conoce hoy, se trata de una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARSCoV-2. Esta vez un virus desconocido, con graves
repercusiones para la salud, ha alcanzado latitudes
y poblaciones que no habían vivido algo parecido
en propia piel. ¿Dónde han quedado la seguridad y
la certidumbre de las sociedades avanzadas? ¿Hay
algún asidero que permita evolucionar a la sociedad
con realismo, respetando los hechos, sin fantasía de
progreso?
No es momento de dar lecciones, y menos sermones desde púlpito alguno. Sí lo es de aprender, y mucho, sobre la vulnerabilidad del ser humano, la importancia del conocimiento y la necesidad de extender
y poner en práctica el mismo, tratando de evitar que
prejuicios e intereses interfieran en la asignación de
prioridades y en la toma de decisiones. Pero se ha de

ser cauto, pues la mente pura, la tabula rasa a veces
sin preconcepciones imaginada, es probablemente la
proyección de un ideal, una hipótesis de trabajo que
agrada presuponer más que una efectiva posibilidad.
Desde que comienza a rodar la interacción entre el
cerebro y el entorno, se produce un proceso de realimentación que es único en cada persona e inaccesible en su mayor parte para los demás. Se trata de
un proceso del que aún se desconocen muchas variables, posiblemente la mayoría, por más que la ciencia
continúe trabajando para averiguar claves con las que
tratar de esclarecer en algún grado la relación mentecerebro y su moldeado a través de la experiencia. La
conducta humana, en tanto que resultado de acciones
individuales diversas, puede ser desconcertante. La
aparición de este virus y la evolución de la pandemia
que ha generado han desnudado la frágil racionalidad
en la que se asienta la vida en las sociedades que en
muchos casos se autoetiquetan como «avanzadas».
No hay suficiente evaluación externa de esto, y quizá

¿Dónde han quedado la seguridad y la
certidumbre de las sociedades avanzadas?
¿Hay algún asidero que permita avanzar a la
sociedad con realismo, respetando los hechos,
sin fantasía de progreso?
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sí una suposición de arrogancia sobre una racionalidad aún no alcanzada.
Han pasado solo unos meses, aunque muy intensos,
desde que se comenzó a escuchar el eco de la existencia de un nuevo virus. A través de imágenes y audios
de diversos dispositivos llegaban noticias, primero
incipientes y lejanas, que parecían mostrar que el el
nuevo virus afectaba una vez más a sociedades asiáticas. Pero poco a poco esta percepción fue cambiando
porque el virus fue llegando a países que desde hacía
décadas no habían vivido algo parecido.
La ciencia, por boca de personas expertas en virología, epidemiología, salud pública y materias adyacentes comenzó a hablar sobre el proceso que podía estar
en ciernes. Esta expresión científica inicial aconteció
en un contexto de desconocimiento respecto a las características del virus que comenzaba a expandirse, lo
que no tardó mucho en desencadenar críticas —más
o menos incisivas— a la ciencia y a su capacidad de
dar pronto con la solución a un problema que rompía
la ¿lógica? de la vida cotidiana (al menos tal y como
estaba configurada hasta la declaración de la pandemia y la adopción de las medidas que en los distintos
países se fueron tomando para frenar la expansión del
virus).
Pasado el «susto inicial», no tardó en aparecer
una jauría de mensajes sobre el virus, sus orígenes,
su composición y estructura, su potencial infectivo y
patógeno, junto a lo que había que hacer para frenar
su propagación y, con ella, las dañinas consecuencias
para la salud de las personas y el tejido económico y
social. El pensamiento crítico no puede, no debe quedar en silencio frente al ruido mediático que ha irrumpido en la sociedad con ostentosa arrogancia y supina
ignorancia mientras, en el caso de España, la atención
sanitaria se desbordaba, los hospitales llegaban a colapsar y el número de personas que enfermaban y morían, muchas en la soledad de quien tiene la capacidad
de infectar, crecía sin misericordia terrenal alguna en
la que cobijarse de la mezquindad.

Si arriesgado es considerar que se conoce lo suficiente cuando se ha dedicado parte de la vida a estudiar algo, es de sumo peligro extender opiniones y
recetas sobre lo que hay que hacer para frenar a un virus que se estaba investigando sobre la marcha, o bien
para convivir con él sin asignarle mayor importancia
puesto que, al fin y al cabo, de algo se ha de morir. La
carencia de pensamiento crítico en diversas capas de
la sociedad (carencia que no es atribuible únicamente
a las menos formadas de ella) ha contribuido a hacer
crecer la incomprensión sobre lo que la pandemia estaba y está suponiendo.
La utilización de las herramientas que proporciona
la tecnología, sin referencias informativas, sin filtro
analítico, sin posibilidad mínima de contrastación ha
acrecentado la incertidumbre y ha conducido a una
parte importante de la población (que probablemente coincide con la más vulnerable) a un padecimiento
que, con unos mínimos de racionalidad y respeto al
principio de realidad, podría haber sido menor.
Pese a lo vivido durante estos meses del 2020, es
probable que solo se estén comenzando a experimentar las graves consecuencias de esta pandemia.
Es tiempo especial para valorar que el pensamiento
crítico no debe ser considerado una herramienta de
análisis solo para mentes eruditas, ni un lujo para ser
practicado por unos pocos. Debe ser una capacidad
que se cultive para fomentar la autonomía de pensamiento —también, y de forma especial— de quienes,
conociendo menos, con esa capacidad pueden desarrollar criterio para no dejarse llevar por la frivolidad de mensajes espurios. Al tiempo, pueden llegar a
comprender que la ciencia proporciona conocimiento,
limitado, sí, pero riguroso como ninguna otra construcción humana.
Que la ciencia llegue con claridad y humildad a la
ciudadanía es un reto que, acompañado de entrenamiento en pensamiento crítico, mejorará la vida humana. Es difícil dudar de esto.

Si arriesgado es considerar que se conoce lo
suficiente cuando se ha dedicado parte de la
vida a estudiar algo, es de sumo peligro extender
opiniones y recetas sobre lo que hay que hacer
para frenar a un virus que se estaba investigando
sobre la marcha
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La pandemia

a ambos lados
de la barrera sanitaria
Vicente Baos, Médico de familia
En cada paciente, sobre todo si está claramente afectado, me reconozco a mí mismo

L

a pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha
impactado en nuestras vidas de todas las maneras posibles. Nadie ni nada es ajeno al impacto,
pero sí hay dos situaciones en las que la presencia del
virus y su enfermedad COVID-19 es muy evidente:
por un lado la de aquellos que la han sufrido en sus
propias carnes (en sus diversos grados), y por otro la
de los sanitarios encargados de atender la avalancha
de pacientes, de gestionar sus fases clínicas y de realizar el seguimiento de las secuelas. Y yo, lamentablemente, puedo hablar desde los dos lados de la barrera
sanitaria, como enfermo y como médico de familia de
la atención primaria pública madrileña.
El trabajo clínico también ha cambiado mucho.
Antes de marzo de 2020, las consultas de medicina
de familia de los centros de salud públicos eran un
hervidero de gente. Con unas citas de 45-50 pacientes
diarios en un turno de 7 horas, por cada centro pasaban cientos de pacientes de todo tipo. Juntos los que
tenían síntomas respiratorios —febrero es una época
con gran número de catarros, bronquitis y gripes—,
los pacientes crónicos —sobre todo ancianos—, y
con ellos numerosos acompañantes sanos, niños, etc.
El médico de familia, el pediatra, las enfermeras, los
administrativos, todos compartíamos un entorno muy
infeccioso, y por supuesto lleno de aerosoles contaminados. Siempre había sido así, pero nadie se planteaba los contagios de los numerosos virus respiratorios
en centros con tanto tránsito de personas. No era tan
grave sufrir varios catarros sin complicaciones, nadie
se planteaba otra opción. Llegó el nuevo virus, se difundió en pocas semanas en muchas personas asintomáticas o con síntomas indistinguibles de otros virus
respiratorios, aunque había algún dato alarmante en
personas más afectadas de «gripe» que ingresaban en
anuario 2020
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mayor número que otros años. Y con los antecedentes
de Italia, el tema era alarmante.
A mí no me dio tiempo a pensar mucho más. El 8
de marzo me sentí mal, el 16 ingresaba en el Hospital
Puerta de Hierro, y tres días después estaba a punto de
ingresar en la UCI para ventilación mecánica. Usaron
todos los medicamentos disponibles, los que han demostrado ya su inutilidad y los que sí sirven de algo
17 el escéptico

(corticoides), y el 26 de marzo salía del hospital muy
tocado, pero vivo y sin haber estado en la UCI. Mi experiencia como enfermo de COVID ya la he contado
anteriormente1.
Mis compañeros del centro de salud estaban desbordados por la cantidad de pacientes de todo tipo,
por la atención a las residencias de ancianos de la zona
donde ya era vigente la orden de no trasladar a los
hospitales a los que tuvieran mal pronóstico, y porque
estábamos de baja varios compañeros y enfermeras
por la COVID-19, aunque yo fui el único que requirió
ingreso. Todo con un confinamiento domiciliario duro
donde solo trabajaban los servicios esenciales.
Afortunadamente me recuperé sin secuelas, y cuatro semanas después de salir del hospital estaba de
nuevo en la consulta. Una consulta diferente, donde
los pacientes no estaban, hablábamos por teléfono
y se tomaban decisiones de visitas presenciales y a
domicilio en los casos imprescindibles. La primera
consulta que atendí tras mi incorporación fue en un
domicilio donde encontré a una paciente mía de muchos años en estado preagónico. En pocas horas había
entrado en ese estado. Murió a causa de un probable
tromboembolismo pulmonar secundario a una trombosis venosa profunda, para la que no habían pedido
ayuda antes porque entendían lo mal que estaba la
situación y no querían «molestar». Las víctimas secundarias a la pandemia, los muertos por «exceso de
mortalidad» de otras patologías no directamente relacionadas con la COVID-19, son de las más olvidadas
de la pandemia. Son una estadística mal definida en
un conjunto trágico.
Cuando se vio una luz al final del túnel fue en el
mes de junio. Los nuevos casos bajaban, los pacientes
y los sanitarios nos habíamos adaptado a las nuevas
formas de comunicación (teléfono, envío de fotos de
lesiones por el correo electrónico) y se iban recuperando las visitas presenciales a los pacientes con síntomas imposibles de valorar por teléfono o a las personas más vulnerables que te pedían que les vieras en
«persona» como el mayor favor que les podías hacer.

Permitir el cara a cara entre un médico y sus pacientes, lo que antes era lo normal, se había convertido en
algo inalcanzable.
Avisamos a las autoridades sanitarias de que teníamos problemas con las líneas telefónicas, muy escasas
para la gran cantidad de llamadas entrantes y salientes
del centro de salud, convertidas ahora en eje asistencial. Hasta el mes de noviembre no se han aumentado
en mi centro con nuevos terminales. Usábamos nuestros propios teléfonos para no colapsar las líneas de
entrada. Pedimos ayuda y refuerzo de profesionales
(residentes que habían finalizado, contratos estables).
No llegó nada y la necesidad de tener vacaciones para
descansar era importante. El verano fue una pesadilla.
Desde mediados de julio, la «segunda ola» comenzó
en forma de marea alta, cada vez más casos nuevos,
sin rastreadores, sin refuerzo. Cada vez más hasta
llegar a finales de septiembre, con Madrid en la más
alta incidencia nacional. El verano, la «nueva normalidad», el «hay que fomentar la actividad económica»,
las fiestas, los desplazamientos masivos, nos volvieron a meter en la vorágine que seguimos viviendo.
Los centros de salud trabajan al máximo ritmo, y
cada vez se atienden más pacientes «presenciales».
No hay duda de que la comunicación cara a cara es
mejor, pero también es cierto que la consulta telefónica agiliza y facilita acciones que antes provocaban
un desplazamiento innecesario al centro: información
de resultados normales, comentarios sobre evolución
de patología sin riesgo, acciones burocráticas… Hay
pros y contras, pero creo que se está encontrando un
equilibrio que no perjudica a la población ni a los profesionales.
Mientras la incidencia de la enfermedad siga siendo tan alta, debemos seguir con este modelo que busca reducir la interacción de numerosas personas en espacios reducidos compartidos entre enfermos y sanos,
posibles o COVID confirmados, niños y ancianos.
Esto hay gente que no lo reconoce, pero es inevitable
que sea así.
Los pacientes de COVID se diagnostican rápida-

Todos compartíamos un entorno muy infeccioso,
y por supuesto lleno de aerosoles contaminados.
Siempre había sido así, pero nadie se
planteaba los contagios de los numerosos virus
respiratorios
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mente gracias al acceso ilimitado a pruebas diagnósticas, algo en lo que hemos avanzado enormemente.
En primavera solo conocíamos los casos graves, ahora vemos la enorme variabilidad de daño del virus.
Desde el asintomático al leve, moderado, severo, a la
muerte. Un virus capaz de tal espectro de incidencias
e imprevisible en sus manifestaciones, salvo en lo tocante a la edad y las enfermedades de riesgo, es una
terrible amenaza. Y sigo atendiendo pacientes que no
eran de alto riesgo y acaban en la UCI, así como a
ancianos que sobreviven sin secuelas, como es el caso
de un paciente mío de 93 años.
En cada paciente, sobre todo si está claramente

afectado, me reconozco a mí mismo. El otro día, revisando las radiografías de un paciente mío ingresado
en la UCI, reconocía mis propias radiografías y pensé
en lo afortunado que fui.
Nos queda bastante por ver, sufrir y aprender.
Como sociedad, como individuos y como profesionales. Reconozco una gran excitación intelectual ante
esta enfermedad y sus consecuencias. Conocer, entender, comprender y aplicar es el reto para los que amamos el pensamiento crítico, y este tiempo está lleno
de nuevos retos.
1 https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Covid-19-relatomedico-propia-experiencia_0_1341767497.html

Los muertos por «exceso de mortalidad» de
otras patologías no directamente relacionadas
con la COVID-19 son de los más olvidados de la
pandemia. Son una estadística mal definida
en un conjunto trágico
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Informar en
una pandemia
Inma León
Periodista

Cuando el periodismo especializado en ciencia se
convirtió en el más valorado de las redacciones
Se puede acceder a una versión más extensa de este texto en:
https://somethingaboutthesmile.blogspot.com/2021/01/informar-en-una-pandemia.html

A

principios de enero de 2020 las agencias y los
corresponsales empezaron a informar de una
rara neumonía en Wuhan, China. El primer
muerto se produjo el 11 de enero.
No sabíamos de la gravedad de la infección, pero
en poco tiempo había dejado de ser local: llegaron casos importados a Japón, a Hong Kong, a Tailandia…
Era evidente que personas infectadas podían viajar en
avión con pocos o ningún síntoma y propagar el virus
en su lugar de destino. Sin embargo, aún no sabíamos
bien cómo se transmitía la enfermedad y hasta qué
punto era grave.
Poco a poco los medios de comunicación fuimos
informando más ampliamente sobre el tema. Muchos
periodistas descubrieron que no tenían agenda para
ello. Empezó la búsqueda de virólogos y epidemió-

logos. Llegaron las comparaciones con la gripe estacional. Y llegaron los mensajes de calma de las autoridades.
Surgió en las redacciones una división entre quienes pensaban que se debía dedicar más espacio a hablar de la evolución y expansión de la nueva enfermedad y quienes consideraban que se estaba exagerando su importancia y alarmando a la gente. Entre
el secretismo chino, los mensajes cambiantes de las
autoridades, la prudencia de los científicos y la persistencia de cierto descrédito de la OMS, remanente de
crisis anteriores1, los periodistas teníamos claro que
no pisábamos terreno firme.
Esa discrepancia desapareció pronto. Por un lado,
la realidad se impuso: los contagios y las muertes
aumentaban, y cada vez se daban en más países. Por

Audiencias y medios nos retroalimentamos y
el tema creció hasta desplazar, con el confinamiento de marzo, a todos los demás. Solo la
pandemia era noticia
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otro, hablar de la nueva enfermedad hacía ganar audiencia. Audiencias y medios nos retroalimentamos y
el tema creció hasta desplazar, con el confinamiento
de marzo, a todos los demás. Solo la pandemia era
noticia.
Información en tiempos de crisis
Los periodistas especializados en salud marcaron
la pauta en las redacciones. No sucede muy a menudo que la especialización en sanidad, o en ciencia en
general, se valore más que ninguna otra en un medio
generalista. En el panorama informativo global ganaron puntos los medios especializados online; también
los blogs, canales de YouTube y cuentas en redes sociales de médicos, biólogos, genetistas, expertos en
salud pública…
La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por lo que entonces se solía llamar «el nuevo coronavirus» el 31 de enero, un mes después de que China
le hubiera notificado oficialmente la aparición de una
neumonía rara. El 11 de febrero le dio el nombre de
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), causada por
el SARS-CoV2, el segundo coronavirus responsable
de un Síndrome Agudo Respiratorio Grave y el primero en originar una pandemia: la OMS la declaró el
11 de marzo.
En esas fechas explicábamos qué es un coronavirus, qué significaba la declaración de pandemia y
anuario 2020

cuáles eran los criterios para hacerla; informábamos
del posible origen del virus y de las probables vías
de contagio. Esas informaciones convivían con las de
enfermos, hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. A mediados de marzo ya se hablaba de hospitales desbordados y servicios funerarios que no daban
abasto.
El 9 de marzo Italia confinó a toda su población,
algo que había hecho previamente solo en la zona norte del país. Aquellos comentarios de que el confinamiento estricto de la ciudad china de Wuhan solo era
posible en un país más autoritario y con menos respeto a las libertades que Occidente cayeron en el olvido.
Otros estados siguieron a Italia; España, una semana
después. Los medios se volcaron en contar todas las
facetas del encierro.
El confinamiento complicó aún más el trabajo de
los periodistas. Aunque éramos un servicio esencial
y podíamos movernos, no era el caso de muchas de
nuestras fuentes. Proliferaron las entrevistas por Skype y el teletrabajo despejó las redacciones para reducir el riesgo de contagios (que, pese a todo, se han
seguido produciendo).
La información oficial
En esta pandemia cada país ha tenido sus referentes en la presentación de los datos, la explicación de
la gestión sanitaria y la respuesta a las infinitas pre21 el escéptico
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guntas de los informadores. En España esa figura es
Fernando Simón, médico epidemiólogo y director del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
El papel protagonista de Simón ha llevado a muchos ciudadanos y algunos periodistas a considerarlo la fuente suprema de conocimiento sobre la COVID-19. Por eso mismo ha recibido muchas críticas.
La población espera afirmaciones tajantes, directrices
infalibles. Pero desde las autoridades sanitarias y políticas se han dado informaciones confusas y contra-

dictorias sobre el número de casos, el grado de control
de los contactos, las vías de contagio, las medidas de
prevención (mascarillas no, recomendables, obligatorias), las pruebas diagnósticas, las restricciones…
Y a raíz de que nuestras fuentes, ya sean políticos,
médicos o investigadores, se hayan ido contradiciendo
en algunos casos, rectificando o matizando en otros,
los medios hemos emitido y publicado informaciones
cambiantes. También la simplificación necesaria ha
hecho desaparecer en muchas noticias los matices y
prevenciones que introducían esas fuentes.

Esta pandemia ha sido vista por muchos como
la ocasión para captar audiencia, pero por unos
pocos, como una prueba a la que someter
nuestra ética profesional
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Los «otros medios» y la desinformación
Esta pandemia ha surgido en un momento en que
los bulos, la desinformación y las pseudociencias ya
llevaban tiempo identificados como problemas serios
de la sociedad actual. Por eso nos ha pillado con las
estructuras de detección y denuncia ya preparadas.
Eso no quiere decir que se haya impedido o reducido su aparición, pero sí que los periodistas (diría que
también buena parte de la población) estábamos —
estamos— muy atentos no solo a entender las cosas
bien para explicarlas sin errores, como habitualmente,
sino a que «no nos la colaran». Sin embargo, la cada
vez más frecuente exigencia de inmediatez en nuestro
trabajo nos ha hecho pagar muchos peajes.
Un apunte importante: no es lo mismo la información que la especulación o la opinión. El público conoce, o debería conocer, el grado de rigor del medio
al que acude. Esta pandemia ha sido vista por muchos
como la ocasión para captar audiencia, pero por unos
pocos, como una prueba a la que someter nuestra ética
profesional.
Hablo, claro, de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, si algo caracteriza estos últimos años es la difusión de información (y desinformación) por otro tipo de medios: redes sociales, servicios de mensajería instantánea, webs con apariencia
anuario 2020

de periódicos digitales…
Desde la aparición de esta enfermedad se ha vivido,
paralelamente, una auténtica infodemia, en la que la
desinformación se ha sumado a los problemas puramente sanitarios.
Distintos equipos de verificación han desmentido
centenares de bulos. Newtral2 tiene un interesante
gráfico sobre su temática y protagonistas. Maldita.es3
llevaba desmentidas a fecha de redacción de este texto
787 «mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre COVID-19», además de quince teorías conspirativas. En Verifica RTVE4 hay multitud de informaciones
desmentidas, al igual que en EFEVerifica5.
La avalancha de falsedades parece imposible de
frenar. Casi no habrá persona en este país que no haya
leído o escuchado alguna, pues de las redes saltan a
las conversaciones y se reproducen en los medios,
aunque, por desgracia, no siempre para desmentirlas.

1. «La OMS ocultó que sus expertos en gripe A cobraron
de farmacéuticas». El País, 5-6-2010. https://elpais.com/diario/2010/06/05/sociedad/1275688803_850215.html
2. https://www.newtral.es/
3. https://maldita.es/
4. https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-covid-19/bulosfake-news/
5. https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/50001435
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Crónicas víricas
desde Montreal
José María Mateos
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

O dicho de otro modo, en todas partes cuecen habas

M

e llega un e-mail de Manuel Castro el 2 de
octubre, preguntándome si puedo escribir
unas líneas para una edición de El Escéptico
especial COVID-19. Justamente el día anterior el gobierno provincial de Quebec imponía nuevas restricciones en Montreal, donde me encuentro. En este artículo intentaré explicar brevemente cómo se ha vivido
por aquí la respuesta al virus. Como la memoria es
frágil, y más en un año que parece querer concentrar
demasiados acontecimientos históricos, tiraré de hemeroteca allí donde vea que mi cabeza no llega.
En el momento de sentarme a escribir, 4 de octubre,
Canadá ha tenido 164.471 casos y 9462 muertes, según los datos del gobierno1. La población total es de
unos 35 millones de personas, y aproximadamente un
tercio se reparte entre Toronto, Montreal y Vancouver.
Como en el resto del planeta, la primera ola llegó
primero poco a poco, y después de golpe. En febrero,
cuando todavía pensábamos que 2020 iba a ser un año
convencional, con su película de James Bond y sus
ejecuciones sumarísimas en Estados Unidos, a lo más
que llegábamos en mi trabajo era a recargar cada cinco minutos la web del Johns Hopkins2 y a preguntar,

Anti-máscaras desfiguran una campaña de arte urbano
pro-seguridad en el Trinity Bellwoods Park en Toronto

Imagen de Francis Mariani en Flickr: www.flickr.com/photos/designwallah/

La respuesta fue similar a la que se vio en otras
partes del mundo que se tomaron el problema en
serio: improvisar a salto de mata con la información que se tenía en ese momento para intentar
controlar la primera ola, y después ya se vería
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medio en serio medio en broma, si había algún plan
previsto por si el virus cruzaba el océano. Luego llegó
a Italia y a mediados de marzo nos encontramos trabajando desde casa; desde que nos dijeron que podíamos
teletrabajar si queríamos al cierre total de la oficina no
pasó ni una semana. Reconozco mi situación privilegiada: ni mi empresa ha quebrado (de momento) ni ha
tenido que reducir sueldos ni plantilla.
La respuesta tanto del gobierno federal como de las
distintas provincias y territorios3 fue similar a la que
se vio en otras partes del mundo que se tomaron el
problema en serio: improvisar a salto de mata con la
información que se tenía en ese momento para intentar controlar la primera ola, y después ya se vería. A
nivel económico, la administración de Justin Trudeau
puso en marcha el CERB / PCU (Canada Emergency
Response Benefit / Prestation canadienne d’urgence),
un subsidio de 2000 dólares al mes para todo aquel
que hubiese perdido su trabajo a causa de la pandemia. Desde su entrada en vigor hasta junio de este año
(luego tuvo varias prórrogas) lo solicitaron ocho millones de trabajadores. Las medidas federales también
incluyeron préstamos con una parte a fondo perdido
a negocios, subsidios para pagos de salarios y varios
programas más4.
El confinamiento en Quebec, que fue el que yo
viví, fue estricto, pero no llegó a los límites vistos en
España. Se detectó el primer caso en la provincia el
12 de marzo y el día 16 se anunció el cierre de escuelas y universidades. A la semana llegaron medidas
más duras. Las limitaciones incluían el cierre de todo
negocio no esencial (los restaurantes podían seguir
abiertos, pero únicamente para recogida de pedidos
o envío a domicilio), la prohibición de reuniones tanto en interior como en exterior de personas que no
estuviesen ya viviendo en la misma casa y cierre de
parques infantiles (pero no parques en general), entre
otras. Al menos se podía salir a la calle y dar un paseo, lo que es muy importante en una región en la que
durante varios meses al año no se puede estar en la
calle más que unos minutos debido al intenso frío. Los
montrealeses viven prácticamente en balcones, jardines, terrazas y parques desde el deshielo primaveral
hasta que el otoño se recrudece allá por noviembre.
La peor parte se la llevaron las residencias de ancianos. La situación fue de un descontrol tal que tuvo
que intervenir el ejército, que posteriormente publicó un informe que subrayaba la falta de medios5. En
mayo, el 82 % de las muertes en Canadá se había dado
en residencias6.
La gestión de la pandemia ha dejado imágenes inusuales. Doug Ford, el primer ministro de Ontario,
que es posiblemente la cosa más parecida a Trump que
tenemos por estas tierras7, controló la situación inicial
sorprendentemente bien, aunque sus decisiones posanuario 2020

teriores le han devuelto a sus orígenes8. Hablamos de
un político tan nefasto que durante la última campaña
electoral el Partido Conservador hizo esfuerzos para
dejarlo al margen, como si la cosa no fuese con ellos.
Y luego, claro está, aquí también tuvimos nuestra
inevitable ración de conspiranoia, que básicamente
ha sido un refrito de todos los grandes éxitos que tocan nuestros vecinos del sur. Si ha habido algún tema
nuevo, no lo he oído: que si las mascarillas no funcionan, que si son una afrenta a la libertad individual,
que si la vacuna va a ser un método de control, que
si el 5G, que si Bill Gates, que si 1984. No les voy a
contar nada que no hayan visto ya. El primer ministro
de Quebec, François Legault, comentó en una rueda
de prensa que debe de ser el mismo tipo de gente que
cree que Elvis vive.
¿Y ahora, qué? Ahora, a esperar la segunda ola y ver
si durante este tiempo hemos aprendido algo y hemos
sido capaces de prepararnos y de asignar más recursos
allí donde hacen falta. Durante el verano la situación
se normalizó en la medida de lo posible; incluso alguna arteria comercial del barrio se ha peatonalizado
para promover el consumo en terrazas y que la gente
pueda pasear con más espacio libre. Ahora que la curva está subiendo otra vez, y como dije al principio del
artículo, se ha comenzado a aplicar una nueva tanda
de restricciones en Montreal: las reuniones vuelven a
estar prohibidas; bibliotecas, bares, cines y museos,
cerrados; restaurantes solamente para llevar, etc. Los
colegios, no obstante, siguen abiertos, pero se espera que mañana se anuncien nuevas restricciones que
afectarán a actividades deportivas y gimnasios.
Cuídense allí donde estén. No quiero dejar pasar
la oportunidad para remarcar, a pesar del medio que
publica esto, que lo de Trump tiene pinta de que ha
sido el karma.
Y por si se lo están preguntando: sí, aquí también
se terminó el papel higiénico. La barbarie no conoce
fronteras.
1. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/
coronavirus-disease-covid-19.html
2. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
3. Canadá se divide en 10 provincias y tres territorios; la
diferencia entre una denominación u otra depende de qué
mecanismo se emplea para transferirles competencias. el poder
en las provincias parte de documentos constitucionales, mientras
que en los territorios depende del parlamento.
4. https://www.canada.ca/en/department-finance/economicresponse-plan.html
5. https://www.theglobeandmail.com/canada/article-militaryreport-reveals-critical-care-gaps-in-quebec-nursing-homes/
6. https://www.thestar.com/politics/federal/2020/05/07/82-ofcanadas-covid-19-deaths-have-been-in-long-term-care.html
7. https://www.ctvnews.ca/politics/doug-ford-doesn-t-liketrump-comparison-but-praises-his-policies-1.3839493
8. https://www.thebeaverton.com/2020/07/i-finally-feel-like-meagain-says-ford-after-introducing-anti-tenant-legislation-blamingyoung-for-covid-spike/ The Beaverton es un medio satírico, el
equivalente a El Mundo Today por aquí, y que muchas veces
conviene consultar para saber por dónde van los tiros.
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Un guion para Berlanga
COVID-19 y la
política nacional
Elena Campos Sánchez
Investigadora posdoctoral asociada a proyecto Grupo de Inmunología Viral
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM)
Presidenta Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas
(APETP)

Quién nos iba a contar que unos nanómetros de tamaño, lo que mide el virus
SARS-CoV-2, nos iban a mostrar lo esperpéntico de nuestra democracia actual

V

ivimos momentos cuya puesta por escrito
resulta más propia de un guion de Berlanga;
con la diferencia de que la mordaz ironía y las
ácidas sátiras habituales constituyen la cruel realidad,
superando la ficción del cineasta.
Hace unos días, el Reino Unido amanecía estupefacto ante la alarma de haber perdido el rastreo de
30.000 infectados por coronavirus debido a un error
humano, inconsciente de que el copy-paste entre archivos CSV y Excel no es infinito, y este último se
limita a un total de 1.048.576 filas, nada más y nada
menos1. Ante tal desacierto, una se cuestiona... ¿alarmados? ¿Y nuestros 2000 muertos resucitados en 24
horas2? Supera eso, Berlanga; ni los Monty Python
con Brian.
Tal ha sido el caos vivido durante estos meses,
que hablar de «fuentes oficiales» es casi sinónimo de

«tome el dato con pinzas y desempolve calculadora y
gafas de cerca». Esto es gravísimo; tanto como peligroso.
Indudablemente, el peor drama se ha vivido en el
sistema sanitario y, por ende, por todos los fallecidos,
víctimas directas o indirectas de la pandemia (es decir, infectadas por SARS-CoV-2 o afectadas por el colapso sanitario y la pérdida de oportunidad terapéutica). «Se veía venir», nos repetimos, rememorando los
recortes y privatizaciones que veníamos acumulando
independientemente del color político gestor. Podría
verse venir, sí. Y no hemos hecho nada por evitarlo.
De regreso al ámbito pandémico, tampoco hemos
superado el baile de cifras oficiales, siete meses después. 43.556 paisanos españoles por encima de lo previsto fallecieron en sesenta días, entre el 10 de marzo
y el 9 de mayo de 20203. No se ha confirmado que «un

Al menos aún no nos han recomendado
inyectarnos desinfectante, a lo Donald
Trump, aunque tampoco es que se persiga
contundentemente a quienes lo hacen
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Grafiti de J.Warx en Cataluña. Imagen de Francesc Fort en Wikimedia Commons

accidente de tráfico enorme» fuera parte de la causa4.
Además, duele observar que cuatro días antes del establecimiento del estado de alarma nacional (iniciado el 14 de marzo y que llegó hasta junio), ya había
exceso de mortalidad en España5. Exceso de mortalidad que volvía a contabilizar (al menos, hasta que
los muertos desaparecieron) un total de 2540 fallecimientos entre el 27 de julio y el 15 de agosto (a 24 de
agosto). Hoy, 10 de octubre, he vuelto sobre la última
actualización de estos informes de mortalidad fechada a 6 de octubre y, sorpresa, se ha devuelto la vida
a 502 personas fallecidas en dicho periodo, de coña6.
No sabemos cuánto tiempo durará este dato, ya que ni
los difuntos parecen estarlo: si desde el Gobierno se
restaron 2000 fallecidos en mayo7, desde el Instituto
de Salud Carlos III los resucitados vienen por fascículos (ver tabla adjunta). Se desconoce el procedimiento
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milagro o «fármaco resucitador».
La verdad es que restar importancia al uso de mascarillas motivado por la ausencia de stock de las mismas10, o comprar material sanitario a través de empresas de cosmética y jabones11,12, en lugar de a distribuidores consolidados de dicho material, auguraba consecuencias. Se llega a dudar entre si se nos miente o se
nos toma por tontos, considerando mentir ‘el hecho de
faltar a la verdad mediante incoherencias argumentales evidentes’. Al menos aún no nos han recomendado
inyectarnos desinfectante, a lo Donald Trump, aunque
tampoco es que se persiga contundentemente a quienes lo hacen; solo se les advierte13. Como atender a un
guion de película mala.
Grotesco, ya que nos dirigen porque los hemos votado. Hemos depositado nuestra confianza en su gestión.
Da prácticamente igual la administración que se mire.
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Como extremeña, sigo los datos de mi región y de
mi pueblo. El Servicio Extremeño de Salud (SES)
refería un único caso de coronavirus activo a 25 de
septiembre14, cuando un día antes ya iban ocho confirmados por PCR informados por el alcalde a partir de pruebas realizadas en el centro de salud, ente
público y competencia del SES15. Esto sin comparar
con lo reportado por el Ministerio de Sanidad a partir
de los datos hipotéticos remitidos desde las autonomías… que por supuesto no coinciden, al menos en lo
referente a la Comunidad de Madrid. Comunidad de
Madrid, orgullosa de un hipotético descenso del 66.%
en los contagios cuando era un descenso de la aceleración; quizás derivado del hecho de dejar de examinar
a los contactos no convivientes, lo que evidentemente
revierte en un descenso del crecimiento del número
de positivos, junto a la pérdida de su trazabilidad16.
Detección precoz en toda regla. Comprensión de lo
que supone una pandemia.
Comunidad de Madrid y sus localidades que se debaten entre los modos ON, OFF y stand-by. En menos
de 60 segundos (viernes 9 de octubre) entendimos el
motivo de Schödinger para elegir un gato: apelativo
de madrileño, confinado sin confinar: opción 1, zona
sanitaria, vía Consejería de Sanidad; opción 2: por
municipio, a partir de la Orden Ministerial, luego mediante estado de alarma… ¿Quién ganaría la carrera
publicando en el Boletín Oficial? Saquemos el crono,
o esperemos tomando un café. Tal es la absurdidad,
que podrían permitirte o no ir a comprar fuera de tu
zona sanitaria (que en Madrid puede implicar cruzar
la calle) en función de qué boletín se publicase antes y hasta que el BOE desbancara al BOCM. ¿Por
qué y para qué se perdió tiempo impugnando la orden
ministerial previa para volver a la misma casilla de
salida? Y lo peor: en esas horas de total incertidumbre
práctica, de haber sufrido un infarto o accidente grave, hubieras sido con bastante probabilidad una nueva
víctima, ante el bloqueo circulatorio que se provocó.
Quedaba la opción helicóptero.
Ante tal guerra de guerrillas política, innegable
a día de hoy, y lejos de pretender justificarla lo más
mínimo, habría que cuestionarse: ¿de verdad nos sorprenden las actitudes pasotas o el resurgir mediáti-

co de ciertos movimientos negacionistas? Si no hay
quien se aclare ni tampoco manera de hacer un seguimiento certero de la situación; si tenemos diecisiete
autonomías cada una con su proceder, tal que pareciera estar hablando de realidades distintas... Y el papel
de la judicatura, ¿cómo lo entendemos? Invito a leer
la opinión de colegas internacionales17.
Vivir en la contradicción normativa no contribuye,
en absoluto, a la adherencia de la población hacia las
medidas preventivas que se le puedan pedir. Además,
¿para qué?, cuando la falta de ejemplo modélico se
evidencia día tras día, tras día y tras día, solo con fijarnos en nuestros queridos políticos. ¿Cómo contener
la desconfianza (social e individual) hacia las fuentes
pretendidas como seguras, objetivas u oficiales ante la
manifiesta y absoluta inconsistencia de los mensajes
emitidos por parte de quienes se supone están en la
cúspide gestora? Cuánto tardaremos en recuperar lo
perdido. Cuánto más aguantaremos esta falta de respeto y empatía. No es que hubiera ausencia de planificación en la primera ola, lo cual podría aceptarse;
es que no hemos aprendido nada. Seguimos prácticamente igual. La evasión de responsabilidades corre
más que la patata caliente del Grand Prix.
Recordando meses atrás, curioso resultó ver cómo
se apelaba a la ciencia cual bote salvavidas. Grande.
Como el Titanic, se mantiene medio hundida, pero
aún flota. Y ahí vimos a nuestros gestores y políticos
asiéndose a ella. Confiándole ganar la maratón, tras
haberla dejado morir de inanición. El 6 de mayo de
2020 asistimos a una intervención memorable en el
Congreso de los Diputados. Nuestros políticos, por
fin, hablaban de ciencia y utilizaban nombres de reconocidos investigadores… eso sí, como armas arrojadizas. Inaudito. Ahora todos creían en la ciencia, y
esta nos iba a sacar del atolladero18. Mejor dicho: fue
la excusa bienintencionada para mantener el estado
de alarma. Tras venirse demostrando científicamente
que a los investigadores nos sobra con poco, álguienes (y perdóneme la RAE) estimaron preciso destinar
76 millones de euros para proteger al sector cultural, y
30 para salvar a la humanidad19,20. ¿Herencia cultural?
Clara declaración de intenciones. Tal era la situación
de emergencia sociosanitaria y la necesidad imperiosa

Vivir en la contradicción normativa no contribuye,
en absoluto, a la adherencia de la población hacia
las medidas preventivas que se le puedan pedir
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Imagen de la Comunidad de Madrid en Flickr: https://www.flickr.com/photos/58726902@N05/50669110372

de que la ciencia trabajara a destajo que una de las primeras medidas fue someter a los investigadores a las
mismas pautas de confinamiento estricto que al resto
de trabajadores no esenciales: teletrabajo. Sin olvidar
que la burocracia que afea a este país no cesa ni en
tiempos de emergencia sanitaria.
Por cierto, las referencias constantes a la ciencia
y a nuestros científicos emitidas desde el Congreso
duraron poco; aunque algo más que el caso hecho a
sus propuestas, publicadas en la prestigiosa revista de
ciencia médica The Lancet por activa, en agosto21, y
por re-activa, un mes después22. Tremenda la paciencia y el estoicismo de nuestras Margaritas del Val.
Para recordar: primero, los impuestos salen de tu
esfuerzo; segundo, la única forma de frenar los contagios es controlar el vector de transmisión: nosotros.
Hoy, por antinatural que parezca, el mayor gesto de
cariño, amor y respeto por alguien consiste en vestir
mascarilla y guardarle la distancia.
1. https://www.lavanguardia.com/internacional/20201005/483861404090/alarma-reino-unido-recuento-fallotecnico-contagios.html
2. https://www.rtve.es/noticias/20200525/sanidad-rectificacifra-total-fallecidos-elimina-casi-2000-situa-numero-total-muertos-26834/2014852.shtml
3. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2024%20
de%20agosto_CNE.pdf
4. https://www.elcomercio.es/sociedad/dgt-momo-mortalidadespana-fernando-simon-coronavirus-20200507190515-nt.html
5. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2024%20
de%20agosto_CNE.pdf
6. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSa-
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ludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2024%20
de%20agosto_CNE.pdf
7. https://www.rtve.es/noticias/20200525/sanidad-rectificacifra-total-fallecidos-elimina-casi-2000-situa-numero-total-muertos-26834/2014852.shtml
8. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/
Informes-MoMo-2020.aspx
9. https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
10. https://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2020/05/20/
simon-reconoce-obligo-mascarillas-prudencia/1115320.html
11. https://www.diariofarma.com/2020/04/21/sanidad-comproa-interpharma-un-laboratorio-cosmetico-los-test-fallidos
12. https://www.elespanol.com/reportajes/20200505/sedes-cutres-grandes-pelotazos-mascarillas-todas-cataluna/487452455_0.
html
13. https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/
medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/
la-aemps-advierte-de-los-riesgos-graves-para-la-salud-por-elconsumo-de-dioxido-de-cloro-o-mms/
14. https://www.hoy.es/extremadura/cuantos-nuevos-casos20200925155335-nt.html
15. https://www.facebook.com/ayuntamientodeserradilla/photos/pcb.1640404869629686/1640404679629705
16. https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/madrid-nohara-pruebas-contactos-estrechos-convivientes-vulnerablescuidadores-sanitarios_18_3019020255.html
17. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/
PIIS2468-2667(20)30234-6/fulltext#%20
18. Intervención de Adriana Lastra y réplica del Presidente
del Gobierno. 6 de mayo de 2020. https://www.youtube.com/
watch?v=Lf1RJBYbU7Q
19. https://elpais.com/cultura/2020-05-05/el-gobierno-destinara-80-millones-de-euros-a-la-proteccion-del-sector-cultural.html
20. https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.
edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7e59f67b7a8
e0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846
085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
21. https://elpais.com/ciencia/2020-08-06/un-grupo-de-cientificos-reclama-un-examen-independiente-de-los-fallos-de-espanaen-la-pandemia.html
22. https://www.newtral.es/cientificos-sanitarios-presionan-politica-covid-19/20200922/
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Webinar vs.
Covidiotas
Emilio J. Molina
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

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
anuario 2020

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.
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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.
anuario 2020

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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5G:

pandemia de bulos en
tiempos de coronavirus
Alberto Nájera López
Profesor del Área de Radiología y Medicina Física
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud.
El pasado 25 de marzo, unas semanas después de la declaración del estado
de alarma y del confinamiento, un compañero me envió por WhatsApp el
vídeo de un señor, supuestamente doctor, Thomas Cowan, en una también
supuesta «cumbre» sobre salud y derechos humanos. A los pocos minutos,

me volvió a llegar a través de varios grupos. Ya se había viralizado

Tirar por tierra la física y la biología
En aquel vídeo, este seguidor de las chaladuras de Rudolf Steiner bate el récord de barbaridades por segundo, tirando por tierra principios básicos de la biología,
la física y, sobre todo, del sentido común. El daño estaba hecho, la semilla sembrada: el vídeo corría como
la pólvora. No sé si fue el primero de una cadena de
iluminados que asocian la nueva generación de telefonía (5G), que se empezaba a desplegar en muchos países, con la propagación de un virus del que después,
en muchos casos, negarían su existencia.
No, no voy a desmentir aquí las barbaridades del Sr.
Cowan, ahora famoso a nivel mundial a través de in-

numerables publicaciones en redes sociales y plataformas de vídeo. Mi objetivo es enumerar algunos de
esos bulos que han infoxicado la opinión pública ávida de una explicación a lo que nos arrollaba sin que
pudiéramos casi darnos cuenta.
Correlación no implica causalidad
Otro iluminado que se definía como «científico con
formación científica», también en un vídeo en YouTube, explicaba un sesudo estudio en el que describía la inequívoca correlación existente entre los casos
de COVID-19 y el número de antenas en diferentes
países. Aquel vídeo, ya retirado de la plataforma por
pseudocientífico, también me llegó, junto a su increí-

En muchos países, la quema de antenas,
independientemente de que fueran o no 5G,
afectaba a las comunicaciones de las personas,
pero daba igual. Las hogueras purificadoras se
extendían por el planeta
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ble estudio en PDF, por diferentes vías. Una vez más,
evitaré perder el tiempo describiendo por qué correlación no implica causalidad, pero sí que indicaré que,
en aquel momento, el despliegue de la única frecuencia licitada en España para 5G, la de 3,5 GHz, se había instalado en áreas extremadamente limitadas. Por
tanto, lo que pretendía ser la justificación de una correlación con un supuesto agente causal obviaba que
este solo podría estar presente en menos del 1.% del
territorio nacional, cuando la pandemia destrozaba vidas y familias por todas partes. Lo más sorprendente
de este asunto es que el autor del vídeo participó después en un aquelarre de «Médicos por la verdad», que
niegan la existencia del virus SARS-CoV-2. ¿En qué
quedamos?
Bulos y más bulos
Una vez sembrada la semilla de la conspiración, negacionistas de la COVID como movimientos anti 5G
o antivacunas se unieron y abrieron el melón. Todo
valía, desde mezclar publicaciones del BOE sobre radioenlaces a 60 GHz (que no son 5G) con chemtrails,
control mental o inoculación de nanobots en forma
de vacuna para convertirnos en zombis al dictado de
Bill Gates.
En muchos países, la quema de antenas, independientemente de que fueran o no 5G (por los vídeos dudo
de que alguna lo fuera), afectaba a las comunicaciones de las personas, pero daba igual. Las hogueras
purificadoras se extendían por el planeta. Un bulo,
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¿divertido?, fue un vídeo de un supuesto operario instalador de antenas 5G que mostraba un componente
electrónico con la marca COVID-19. Realmente era
un descodificador de televisión antiguo, pero eso daba
igual, era la prueba evidente de que los conspiradores
que aprovechaban el confinamiento para instalar antenas 5G. Además, esos conspiradores mundiales eran
tontos, pues identificaban los supuestos chips manipuladores para que cualquiera pudiese ver para qué
eran.
Otra prueba «evidente» de la existencia de la conspiración mundial para difundir la COVID-19 fue una
imagen de un operario al lado de una antena, también
5G (que no lo era), provisto de un traje antirradiación
(que tampoco lo era). El operario lanzaba un chorro
de agua para limpiar la antena y la protección era un
chubasquero, pero no permitas que la realidad te fastidie una buena conspiración.
Y en este tiempo, un Miguel Bosé desatado se sumó
a la fiesta de la sinrazón. A un movimiento que, como
decía, por un lado, niega la existencia del virus y por
tanto la necesidad de medidas preventivas; pero que
por otro da cabida a movimientos anti 5G, ya no sé si
como propagadora de la pandemia, como mediadora
de la señal de control mental de la población mundial o porque es una buena ascua a donde arrimar la
sardina, abrazando a antivacunas, chemtraileros, terraplanistas, etc. Todo vale, eliges las características
de esta corriente y construyes tu propia conspiración.
Las posteriores explicaciones del cantante nos hacían
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dudar de si se trataba de él mismo o de una excelente
imitación de Joaquín Reyes que, por cierto, se caracteriza por imitar al imitado sin imitarlo.
Cómo será de imposible la relación con la COVID-19,
que algunos movimientos anti 5G se desmarcaron de
la relación, sin dejar de abrazar las «pruebas» del control mental o los efectos sobre la salud. Por ejemplo,
que una doctora en medicina integrativa intervenga en
el Senado de los Estados Unidos de América es suficiente para demostrar esa relación con, por ejemplo,
la diabetes, la hipersensibilidad, etc.
El último bulo que he tenido que desmentir ha sido
una cita atribuida, cómo no, a Nikola Tesla, en la que
alertaba de la interacción de las radiaciones electromagnéticas de cualquier frecuencia con las ondas ce-

rebrales. No de todas las radiaciones. Por ejemplo, de
la FM o la TV no; tampoco de la luz visible o los infrarrojos. Casualmente, tampoco de los móviles, inalámbricos, wifis o bluetooth, sino de la 5G. Algo absurdo, pero que miles de personas han asumido como
evidencia irrefutable del futuro control mental global.
Pero sin duda, para mí el más sorprendente fue aquel
que asociaba la instalación de antenas 5G con la necesidad de, entendí yo, lubricante especial que se
obtenía de las rodillas, preferiblemente de la rodilla
derecha, de los fallecidos. Aquel preciado líquido lo
obtenía el gobierno y lo vendía en el mercado negro
para las operadoras, aunque otra versión del bulo indicaba que se vendía a las farmacéuticas, sin indicar
para qué. Pues aunque no te lo puedas creer, publica-

Cómo será de imposible la relación con la
COVID-19, que algunos movimientos anti 5G se
desmarcaron de la relación, sin dejar de abrazar
las «pruebas» del control mental o los efectos
sobre la salud
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ciones alertando de esto con fotos de rodillas hinchadas se compartieron a miles en redes sociales.

memoria de almacenamiento en vez de como asombroso bloqueador de radiaciones.

Remedios y protecciones inútiles
Y al calor de la hoguera se arrimaron quienes no podían faltar: aquellos que se aprovechan del desconocimiento para hacer negocio. Una vez encontradas las
pruebas irrefutables del control mental, de la difusión
del coronavirus o de lo que sea con respecto al 5G,
hay que protegerse de las radiaciones.
Así que todas las pegatinas, fundas y dispositivos innecesarios e inútiles que antes nos protegían de las
radiaciones de dispositivos inalámbricos, de la noche
a la mañana y sin cambios aparentes en su tecnología,
ya protegen de las nuevas y terribles radiaciones 5G.
Me quedo con dos productos. El primero es la funda bloqueadora de señal, de eficacia cuestionable,
que supuestamente impide las comunicaciones del
dispositivo móvil. Algo que puedes conseguir de forma gratuita poniéndolo en «modo avión» o, mejor, si
piensas que es peligroso para la salud o susceptible
de facilitar el control mental, no te compres un móvil.
El segundo fue un pendrive USB que, por un módico
precio de varios ceros, bloqueaba la radiación de tu
ordenador, al calor del miedo al 5G, pero sin impedir
su conexión a tu wifi. Sí, todo muy lógico. El dispositivo estaba disponible por pocos euros en portales de
venta masiva con origen oriental, pero como simple

Debemos desmentir a los miserables
En una situación terrible, con datos de mortalidad que
deberían hacer estremecer a cualquiera, los miserables sin escrúpulos, con una conexión a internet y un
poco de imaginación, en vez de escribir una novela de
ciencia ficción, prefieren escribir publicaciones que
sorprendentemente reciben atención e impacto incluso mediático.
¿Debemos desmentir estos bulos y darles, de esa manera, cierto reconocimiento y relevancia? Pues es una
pregunta que me hago cada vez que me llega una solicitud de alguna agencia o medio de fact-check. Y sí,
estoy convencido de que debemos hacerlo. Debemos
explicar por qué es falsa o no tiene sentido. Aprovechar la coyuntura para explicar algo de ciencia a
quien lo compartió y no dudó de su veracidad, aunque a veces pueda resultarnos absurdo y desde el convencimiento de que no conseguiremos persuadirle de
su error. Debemos actuar con capacidad pedagógica,
promoviendo el espíritu crítico y evitando ridiculizar
a quien se lo creyó y lo compartió. Entre ellos sí que
habrá mucha gente dispuesta a evitar que le vuelvan
a engañar. Así que debemos intentar empatizar, si es
posible, y facilitar herramientas para evitar la difusión
en el futuro.
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Pandemia
y salud mental

lIria Veiga
Médica Psiquiatra

Un virus que ha destapado los fallos del que presumía
de ser el mejor sistema sanitario del mundo

C

uando se va a cumplir un año de la irrupción
del coronavirus en nuestras vidas, con la modificación abrupta y dramática de nuestras rutinas y expectativas a corto y medio plazo, podemos
empezar a evaluar las consecuencias sobre nuestra
salud mental de esta situación. La pandemia no ha
hecho sino poner de relevancia las deficiencias y debilidades de nuestro sistema sanitario y de nuestra
estructura como sociedad, pero los problemas ya estaban ahí. La progresiva acentuación de las diferencias
sociales y económicas que ya se venía dando desde la
crisis de 2008, con un deterioro general de las condiciones de trabajo, la dificultad de acceso a la vivienda
y de emancipación de las personas jóvenes, la nueva categoría de trabajadores pobres y la reducción
de recursos destinados a las personas dependientes
formaban el substrato socioeconómico para que muchos ciudadanos no pudieran afrontar fácilmente las
consecuencias tanto económicas como psicosociales
del confinamiento. Por otro lado, un sistema sanitario
sobrecargado, con elevada eventualidad y sin tiempo

para formación o investigación, que funcionaba ya al
límite antes de la pandemia, no podía absorber el exceso de demanda que supuso el coronavirus.
¿Cómo afecta esta situación a la salud mental de
la población? Aquí sería útil establecer dos grupos
bien diferenciados. Por un lado, podemos hablar de
la población general; y por otro, de aquellas personas
que ya padecían trastornos psiquiátricos antes de la
pandemia.
Malestar psíquico en la población general
Con respecto al primer grupo, todos los estudios
hasta el momento coinciden en que los sentimientos
de depresión y ansiedad han aumentado durante la
pandemia. Si bien se trata de datos muy preliminares,
la consistencia de los trabajos parece otorgarles credibilidad, además de que la observación parece coincidir con el sentido común más básico. ¿Pero es esto
un problema de salud mental o una reacción lógica y
normal ante una situación compleja, peligrosa e imprevisible? Sentirse angustiado o triste ante el curso

Será la situación psicosocial del individuo la que
marque la diferencia entre la reacción adaptativa
normal y el riesgo de desarrollar un auténtico
trastorno
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de los acontecimientos, la pérdida de las relaciones
sociales y el ocio, la disrupción de la vida familiar
y las rutinas del día a día es una reacción normal y
no debe ser patologizada, pero en grupos de especial
vulnerabilidad puede acabar produciendo patología.
Será la situación psicosocial del individuo la que marque la diferencia entre la reacción adaptativa normal
y el riesgo de desarrollar un auténtico trastorno. Las
personas que han visto seriamente afectada su economía por la pandemia, hasta el punto de no poder
cubrir necesidades básicas, o aquellas que conviven
en familias ampliadas en pisos pequeños, con las dificultades de mantener confinamientos si es necesario, son potenciales pacientes psiquiátricos. Ser mujer
también es por sí mismo un factor de riesgo, dado que
el cuidado de personas dependientes recae casi en su
totalidad sobre ellas. Por otro lado, los tímidos avances por la igualdad han saltado por los aires durante
la pandemia, dejando de manifiesto lo superficial del
cambio de actitud. Con las dificultades que ha acarreado esta situación, se ha producido un retroceso
en la corresponsabilidad en las tareas domésticas, en
las responsabilidades familiares y en la conciliación.
Ante una situación en la que ambos miembros de una
pareja heterosexual se encontraban confinados y te-

letrabajando, era mucho más probable que fuera la
mujer en solitario la que intentase compatibilizar el
horario laboral y el cuidado de los hijos y las tareas
domésticas, con el estrés y el desgaste que esto conlleva. Como ejemplo, el dato curioso de que durante
el confinamiento la cantidad de artículos que las mujeres investigadoras enviaban a revistas científicas sufrió una drástica reducción, mientras que el volumen
de publicaciones de sus pares masculinos aumentaba.
Trastorno mental y pandemia
Capítulo aparte merecen las personas que ya padecían algún tipo de trastorno psiquiátrico antes de
la pandemia. Se trata de un colectivo particularmente
vulnerable, con unas tasas de desempleo que rozan
el 80 % y en muchas ocasiones recibiendo la renta
mínima. Las enfermedades mentales graves e incapacitantes (trastorno bipolar, depresión grave, esquizofrenia...) suelen debutar al inicio de la edad adulta y
los afectados no suelen desarrollar una carrera laboral
que les permita una cotización razonable. Además, en
contra de la idea general de que las personas con enfermedades mentales tienen mejor salud física, su salud general suele ser peor, con peores hábitos de vida
y alimentación y una utilización más tardía e irregular
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del sistema sanitario. Esto puede deberse en parte a
una peor percepción de su propio estado físico, pero
también al estigma y el rechazo que perciben también
entre los propios profesionales. Durante la pandemia, las personas con trastornos psiquiátricos se han
encontrado más desprotegidas que nunca. Muchos
psiquiatras y psicólogos nos hemos visto obligados
a realizar las consultas de forma telefónica, lo que
nunca puede sustituir la presencialidad. Los servicios
sociales y otro tipo de recursos, como centros de día
y asociaciones de pacientes, han tenido que suspender
su actividad, que en muchos casos era la única oportunidad de socialización para mucha gente. Esto se ha
traducido en un peor control de síntomas y en algunos
casos en descompensaciones y hospitalización.
¿Quién cuida al cuidador?
Por último, podríamos hablar de la salud mental
de los propios profesionales sanitarios y, en concreto,
de los que tratan con los trastornos mentales. De los
pocos recursos que se han habilitado para tratar de
paliar el estrés y el desgaste provocado por la situación, ha sido un número de atención telefónica (de
nuevo) para profesionales de la salud. El resto de iniciativas han sido voluntaristas y puntuales, a pesar de
denuncias por parte de organizaciones como ANPIR
(Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes)
advirtiendo del aumento de la demanda y la necesidad de dotar de más medios. La Sociedad Española de Psiquiatría, por su parte, edita un tríptico con
recomendaciones generales y vagas como cuidarse,
descansar y comer bien. En esta pandemia, los profesionales hemos sentido no ya la falta de cuidado,
sino el auténtico desprecio por nuestra salud y nuestras vidas por parte de las administraciones, lo cual
es incompatible con una buena salud mental. Muchos
compañeros de atención primaria, ante lo desbordante de la sobrecarga asistencial y la imposibilidad de
atender correctamente el volumen de trabajo, han tomado la durísima decisión de abandonar su vocación.
No se ha resuelto tampoco la alta eventualidad de los
contratos de trabajo y los cupos no hacen más que
aumentar, por lo que nos enfrentamos a un deterioro
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acelerado de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, de nuestra salud y calidad de vida.
Consideraciones finales
El coronavirus no ha hecho más que destapar los
fallos del supuesto mejor sistema sanitario del mundo.
Un sistema sobrecargado y maltratado por décadas
de continuos recortes y privatizaciones más o menos
encubiertas, que funcionaba a costa de la sobreimplicación de los profesionales, mal pagados y peor contratados. Esta tendencia no era exclusiva del sistema
nacional de salud, sino que se trata de una tendencia
general de recorte de prestaciones y servicios, de lo
que se ha dado en llamar «estado del bienestar», que
no es más que la protección de los derechos básicos de
la ciudadanía. La salud, la vivienda, la educación, la
alimentación y la energía no pueden ser tratados como
bienes de lujo ni como servicios con los que se puede
especular, porque son los pilares que cohesionan una
sociedad. Ante una crisis como esta, son los elementos que marcarán la diferencia en la respuesta social y
posterior recuperación frente a una situación dramática y excepcional, para la que no poseemos certezas
absolutas.

Los servicios sociales y otro tipo de recursos,
como centros de día y asociaciones de pacientes,
han tenido que suspender su actividad, que
en muchos casos era la única oportunidad de
socialización para mucha gente
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Una aproximación antropológica al fenómeno de la pandemia

L

a pandemia de COVID-19 es un fenómeno
complejo que requiere de la complementariedad de puntos de vista muy distintos: médico,
económico, político, etc., y también antropológico.
Vamos a intentar aproximarnos aquí desde esta perspectiva.
A estas alturas, y aunque todavía (y siempre) nos
faltará mucho por conocer1, ya sabemos bastantes
aspectos importantes sobre el coronavirus y los factores de riesgo en su contagio. Se transmite por las
gotículas que expulsamos al aire al respirar, hablar o
toser, y nos infectamos por contacto directo con ellas
al respirarlas o a través de las manos si nos tocamos
los ojos, nariz o boca.
El contagiarse depende de muchos factores que
pueden elevar o disminuir su probabilidad. Es menor en espacios abiertos que cerrados, porque el aire
dispersa las gotículas, y por la misma razón, en espacios cerrados bien ventilados que mal ventilados.
También es menor por contacto con superficies por la
carga viral: que una superficie tenga coronavirus no
implica que tenga suficiente virus como para provocar
la enfermedad. Otros factores son la distancia (de ahí
los 1,5 m de seguridad), el tiempo de exposición o la
densidad de gente en un espacio. Lo anterior hace que
la probabilidad de contagiarse en la calle o hablando
un rato con alguien sea bastante pequeña. Si añadimos
el uso de mascarillas y el lavado de manos, la probabilidad se reduce mucho más (y más todavía si tenemos
en cuenta la población inmune y la inmunizada).
Sin embargo, sigue habiendo rebrotes. Estos se dan
principalmente en espacios cerrados, con alta denanuario 2020

sidad, mucho tiempo de exposición y en donde no
se guardan medidas de seguridad como la distancia
social, las mascarillas o el lavado de manos. Uno de
estos focos de alto riesgo son los espacios hacinados
donde mal conviven trabajadores explotados como
los temporeros. Ha sido el caso de Huesca2. En parte
pasa también en las residencias de mayores, repletas
de población de riesgo por la edad y la comorbilidad
con otras enfermedades.
Pero otro de estos focos son las reuniones con familiares y amigos alrededor de la comida y la bebida:
bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños o meras visitas. Juntarse con familiares y amigos a comer o beber es una actividad de alto riesgo de contagio y propagación del coronavirus (o de otros virus, como el de
la gripe común). Lo es porque, por su propia esencia
y dinámica, estas reuniones son incompatibles con las
medidas de seguridad: distancia de 1,5 m, mascarilla,
etc. Y más si se hacen en espacios cerrados y pequeños (alta densidad). Imagine ir a comer con sus padres
o hermanos sin besos, abrazos, sin tocarse, bajando la
mascarilla solo para ingerir el bocado o sorbo y ponérsela justo después, a 1,5 m unos de otros, lavándose las manos cada dos por tres, etc. Es algo antinatural
(además de incomodísimo). Como antinatural es no
hacer este tipo de reuniones sociales.
Y aquí es donde está el elemento antropológico de
la cuestión. Las reuniones familiares y con amigos,
pese a ser de altísimo riesgo, no son percibidas así ni
se toman las medidas de seguridad proporcionales a
su riesgo. Lo que contrasta con la desproporción en
las medidas de seguridad que tomamos en otras situa41 el escéptico

ciones de riesgo mucho menor. Por ejemplo, somos
capaces de estar mucho tiempo hablando y comiendo
sin mascarilla y cerca de unos parientes en un espacio
cerrado (altísimo riesgo de contagio), pero ponernos
inmediatamente la mascarilla y guardar la distancia
social con un extraño que se nos acerque por la calle y
con el que intercambiemos unas pocas palabras (muy
bajo riesgo). Es algo así como ponerme el cinturón de
seguridad para aparcar el coche y quitármelo cuando
voy a 200 km/h por una carretera secundaria de doble sentido y adelantando en las curvas por el carril
izquierdo.
Esa paradoja tiene que ver con lo que en Antropología se conoce como «Nosotros y Ellos» (mejor: nosotros versus ellos). Es la conciencia, que se remonta
a nuestro pasado paleolítico cazador-recolector, por la
que nuestro grupo de referencia es bueno y seguro,
mientras que los demás, los extraños, los de fuera, son
malos y peligrosos. Esta conciencia explica nuestra
tendencia (o prejuicio) al racismo o la xenofobia, o
simplemente a desconfiar de los desconocidos, pero
también nos sirve para entender cómo resuelve nuestra mente la disonancia cognitiva en la que consiste la
paradoja anterior.
Sabemos que las reuniones con familiares o amigos
son muy peligrosas porque en ellas se juntan todos
los factores objetivos de riesgo. Pero nuestra mente,
simplemente, ignora o minusvalora ese riesgo a la
vez que sobrevalora el riesgo (objetivamente mucho
menor) de contagio con extraños. Se produce así una
(falsa) sensación de seguridad al estar con los «nuestros» que se compensa con otra (falsa) sensación de
inseguridad al estar con los «otros». Esto se acrecienta con el sobresfuerzo que hacemos para protegernos
de un posible (y más improbable) contagio exterior
(mascarilla, guantes, limpiar las suelas de los zapatos…), lo que nos tranquiliza pensando que ya hemos
hecho bastante y que con los «nuestros» podemos relajarnos (pese a que el riesgo de contagio es mayor).
También contribuye la presión social: intente mantener medidas de seguridad en una comida con amigos y cuente cuántos minutos pasan hasta que uno de
ellos le diga: «¿Es que no te vas a quitar la mascari-

lla?» Tiene su lógica (antropológica): nuestra mente
ve normal protegerse de los «otros» pero no de los
«nuestros». Es más, es insultante: una muestra de desconfianza o una forma de tratarlos como sospechosos
o sucios: ¡como si fueran extraños! Haga este experimento: invite a familiares a su casa y establezca y
haga cumplir las medidas de seguridad. Su casa será
un lugar muy seguro… pero recibirá pocas visitas,
¡qué ironía!
Nuestra mente coloca el peligro en el exterior,
en los de fuera, los otros, mientras que se tranquiliza cuando estamos con los «nuestros». Es lo mismo
que le sucede a la mente del racista o el xenófobo:
su mente solo registra (y se escandaliza) ante delitos
cometidos por extranjeros y desatiende los cometidos
por compatriotas (incluso aunque se le muestren los
datos objetivos sobre número de delitos, proporciones y otros datos contextuales y estadísticos sobre la
cuestión).
Compare usted mismo lo que hace al ir a trabajar
y cuando se junta a comer con familiares o amigos.
Medido objetivamente, los factores de riesgo son mayores en esa comida que en el trabajo, pero seguro que
usted toma más precauciones en el trabajo que en esa
comida. Si le pasa algo similar cuando tiene que tratar
con un compatriota que con un extranjero, hágaselo
mirar.
Sucede algo parecido con las violaciones y abusos
sexuales. Objetivamente, según los datos, la gran mayoría se producen en entornos cercanos y por personas conocidas (parientes o amigos). La típica escena
del extraño que viola a alguien por la calle es mucho
menos probable que la de un amigo o pariente. Pero
las medidas de seguridad se hacen pensando más en el
violador extraño que en alguien cercano. Los padres
educan a sus hijas diciéndoles que no vayan solas por
calles desiertas ni oscuras, pero no les advierten de
que tengan cuidado con sus tíos, por ejemplo. Paradójicamente, decirle a la hija que no venga sola por
la calle y que procure que la acompañe un amigo, la
puede estar lanzando dentro de la boca del lobo. Es
curioso, por ejemplo, que entre católicos haya tan
poco miedo a que curas o catequistas violen a sus hi-

Nuestra mente coloca el peligro en el exterior, en
los de fuera, los otros, mientras que se tranquiliza
cuando estamos con los «nuestros». Es lo mismo
que le sucede a la mente del racista o el xenófobo
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jos (pese a los datos disponibles3) en contraste con el
miedo a que los viole un extraño o una «manada» de
menas4 inmigrantes y musulmanes (más improbable
comparado con la probabilidad de que lo haga un sacerdote si atendemos al número de abusos cometidos
por unos y otros).
Si seguimos a este ritmo de rebrotes, dentro de
poco se descontrolarán los contagios de nuevo. Otro
confinamiento masivo sería una medida eficaz (tal
como lo demostró el confinamiento pasado). Pero tal
vez sería más eficiente (igual de eficaz pero a menor
coste) prohibir las comidas sociales: cumpleaños, bodas y celebraciones así, incluidas las comidas familiares (especialmente con abuelos). Pero ¿qué gobierno
se atrevería a hacer algo así? Nuestra mente moldeada
durante miles de años en el esquema «Nosotros vs.
ellos» no lo admitiría. ¿Cómo voy a pensar que mi
familia es más peligrosa que los extraños? ¿Cómo va
a ser más peligroso comer en una habitación cerrada
con mis padres durante dos horas que hablar con un
desconocido en la calle durante unos minutos? Al final no quedará otra que el confinamiento masivo, que
no es sino una forma encubierta de matar moscas a

cañonazos: prohibir los focos de más riesgo (como las
comidas familiares) prohibiendo todo tipo de contacto independientemente de su riesgo (y de las consecuencias económicas). Otra paradoja: nos es más fácil
no hacer esas reuniones familiares de alto riesgo si
nos confinan a cada uno en nuestra casa que si simplemente nos prohibieran hacerlas permitiéndonos lo
demás.
¡Ojo!, no estoy pidiendo la prohibición de comidas
familiares o entre amigos. Aunque solo sea porque no
se cumpliría. Pero es que somos humanos y nuestra
mente funciona así. Si fuésemos robots, seguramente
haríamos las cosas de otra manera. ¿Acaso cree que
los sanitarios que han sufrido en primera línea no hacen lo mismo que usted cuando visitan a sus padres,
hermanos o amigos? También son humanos.
Por otra parte, acabar con el coronavirus es urgente,
pero la vida social y familiar también es importante,
y ambos objetivos debemos ponderarlos y asumir los
riesgos de tal ponderación. Sin comidas familiares tal
vez estuviéramos más seguros, pero, ¿queremos vivir
así (aunque solo sea hasta que haya vacuna)?
No obstante, tampoco estaría de más pensar que,
cuando se nos pide responsabilidad individual, no
solo se refiere a medidas ante extraños sino también
(y sobre todo) hacia conocidos y familiares, por contraintuitivo que nos parezca.
Mientras tanto, siempre podemos consolarnos comiendo y bebiendo sin mascarilla ni distancia de seguridad en una habitación cerrada, mientras despotricamos de los chavales que hacen botellón al aire libre
y que, por supuesto, son los «verdaderos» culpables
de los rebrotes. Especialmente los hijos de los demás,
por supuesto. Ah, y los inmigrantes, claro.
1. https://blogfilosofiaenlared.blogspot.com/2020/05/y-sifernando-simon-santi-g-cremades-y.html
2. https://elpais.com/sociedad/2020-06-23/el-brote-entre-temporeros-de-aragon-deja-una-cuarta-comarca-en-la-fase-2.html
3. https://elpais.com/sociedad/2019/02/18/actualidad/1550503933_869630.html
4. https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticiaincorrecto-decir-70-violadores-manada-son-extranjeros-autoraestudio-usado-vox-20191106170532.html

Siempre podemos consolarnos comiendo
y bebiendo sin mascarilla ni distancia de
seguridad en una habitación cerrada, mientras
despotricamos de los chavales que hacen botellón
al aire libre
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¿Hacia un nuevo
conspiracionismo?
Javier Cavanilles
Periodista

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y su particular manera
de gobernar, algunos autores apostaron por hablar de un «nuevo
conspiracionismo», mucho más radical que el anterior y con elementos tan
novedosos que permite distinguirlo de lo que había hasta la fecha. Esto
y la llegada del coronavirus son un momento de tensión y de auge de las
conspiraciones que permiten poner a prueba esa teoría

P

ublicado en abril de 2019, dos años después de
la llegada de Donald Trump al poder, Russell
Muirhead y Nancy L. Rosenblum defendían en
su libro A lot of people are saying. The new conspiracism and the assault on Democracy (Princeton Univ.
Press) una teoría que ha cobrado actualidad con la
pandemia: ¿está mutando el fenómeno conspiranoico
de manera tan radical que ha adquirido características
estructurales nuevas? Profesores respectivamente del
Darmouth College y la Universidad de Harvard, estos
expertos en Ciencias Políticas defienden que sí, que
en los últimos años el fenómeno ha ido sufriendo una
profunda transformación que ha dado lugar a un nuevo
conspiracionismo con características diferenciadas,
como la aparición de «conspiraciones sin teoría» frente a las clásicas teorías de la conspiración: una suerte
de nuevo relato que solo busca confundir y entorpecer
el debate, sin que exista un enemigo claro que lo pro-

voque. La llegada al poder de Donald Trump primero
—en un contexto de aumento del populismo a nivel
mundial— y la pandemia de la COVID-19 favorecen
un escenario, tan propicio como poco habitual, para
analizar esta hipótesis.
El debate sobre la evolución de la conspiración no
es nuevo. Autores que en los últimos años se han enfrentado al fenómeno, como Jesse Walker, Michael
Barkun, Thomas Milan Konda1 o Lance deHavenSmith, coinciden en señalar que ni siquiera la irrupción de internet modificó sustancialmente el fenómeno. Los australianos Emma A. Jane y Chris Fleming2
añadían que el incremento de mensajes conspiranoicos con la aparición de la red ha sido paralelo a la proliferación de las webs que se encargan de combatirlas,
así que no hay nada nuevo bajo el sol. En definitiva,
siguen totalmente vigentes las conclusiones del estudio de Josep E. Uscinski y Jospeh M. Parent3 sobre

Según algunos, hay un nuevo conspiracionismo,
con «conspiraciones sin teoría» frente a las
clásicas teorías de la conspiración
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la evolución de los mensajes conspiranoicos que desde 1890 hasta 2012 parecen confirmar la tesis de que
el fenómeno se ha mantenido inmutable a través del
tiempo.
Frente a este consenso, Murihead y Rosemblum
plantean que sí hay un «nuevo conspiracionismo»
y que su principal característica no es su capacidad
de deslegitimar —ese rasgo inherente a la conspiración— sino que la deslegitimación se ha convertido
en su verdadero objetivo4 y no es, como antes, una
consecuencia: «El nuevo conspiracionismo asegura haber descubierto odiosos planes contra el orden
constitucional, la base de la sociedad, los valores nacionales y la identidad nacional —pero no con el fin
de respaldar algún precepto constitucional o cuestión
social—. Las acusaciones conspiranoicas aseguran
que las instituciones, prácticas, políticas y cargos
electos son malignos, pero qué habría que poner en
su lugar no lo dicen. A lo mejor absolutamente nada.
El nuevo conspiracionismo es el rostro de la negatividad. La deslegitimación es su producto».
Entre los elementos que los autores consideran que
caracterizan el nuevo conspiracionismo figuran elementos tradicionales (negativa a aceptar los hechos,
rechazo a la opinión de los expertos y de los medios
tradicionales), junto a otros más novedosos como la
proliferación de las fake news. Ninguno de estos elementos es en sí nuevo, aunque es cierto que nunca
habían tenido tanta importancia como en los últimos
años. Es la combinación de todos los elementos lo que
crea una nueva situación que tiene tres características5: «Primero, en ausencia de una base común [para
el debate], sin la posibilidad de contar con un conjunanuario 2020

to de hechos compartidos, estándares de verificación
y modos de argumentar, [de manera que] los motivos
que sustentan una decisión se hacen ininteligibles
(…). La segunda consecuencia del asalto del conspiracionismo al conocimiento es preparar el terreno
para la aceptación popular de acciones extremas por
los conspiracionistas en el poder (…) El conspiracionismo incluye un tercer asalto: la desorientación de
los resultados por el bombardeo de sus fabulaciones».
No podemos perder de vista que Muirhead y Rosenblum publicaron su libro en 2019 y que su análisis
no incluye ninguna de las conspiraciones nacidas a
partir de coronavirus, de ahí que la situación creada
por la pandemia pueda ser utilizada para poner a prueba su análisis.
COVID-19, la fiebre conspiranoica
La posibilidad de una pandemia provocada por
un virus de origen animal pilló al mundo por sorpresa, aunque era de todo menos remota. De hecho, la
única duda que existía era el cuándo. La gripe A o
H1N1 (2009) o la crisis del ébola (2014) fueron los
primeros avisos serios de una eventualidad que ya fue
anticipada, por ejemplo, por la administración Bush
cuando en 2005 publicó el documento Estrategia de
seguridad nacional para una pandemia de gripe, o
por el Foro Económico Mundial en 2007 en un informe similar. En 2015, un informe del Consejo de
Seguridad Británico situaba una «gripe pandémica»
entre las principales amenazas para el país, lo que dio
lugar tres años más tarde a un plan específico titulado
Estrategia de seguridad biológica del Reino Unido.
En España, un documento similar fue aprobado en
2017. Hasta el propio Bill Gates lo anunció en una
45 el escéptico

charla TED en 2015, lo que muchos conspiranoicos
han aprovechado para acusarle de ser él uno de los
instigadores. En los últimos años, distintos libros de
divulgación científica ya habían apuntado en esa dirección. Un planeta de virus (Capitán Swing, 2020),
de Carl Zimmer, fue editado originalmente en 2011,
antes incluso de que se produjeran las crisis del ébola
y el MERS.
Pese a que la posibilidad de una pandemia era mucho más que una mera hipótesis, la inmensa mayoría
de la humanidad (preocupada por cuestiones más perentorias) no lo tenía entre sus principales preocupaciones. De ahí que, cuando se produjera, tampoco es
de extrañar la aparición de todo tipo de teorías sobre
las causas reales y consecuencias ocultas de la pandemia. Una conspiración mundial, si existía, bastante
mal planeada ya que sus autores se olvidaron de incluir unas simples líneas de código en Google, Facebook, Twitter… que habrían impedido a los «despiertos» alertar al resto de la humanidad.
En España, el día grande de los conspiranoicos
llegó el pasado 15 de agosto, cuando celebraron una
manifestación multitudinaria en Madrid a la que acudieron cerca de 3000 personas6. Como suele ocurrir,
los convocantes tenían en común su rechazo a la versión oficial, pero diferían en el motivo de su queja.
Para algunos, la plandemia (en honor al documental
del productor Mikki Willis, que convirtió a la doctora negacionista Judy Mikovits en reina por un día de
la conspiración) consistía en que el virus no existía y
era una maniobra de poderes ocultos para imponer un
Reseteo o un Nuevo Orden Mundial. También estaban
divididos entre que si la COVID-19 era una farsa o
que existía pero se estaba exagerando su efecto real.
Había dudas sobre si su origen era un laboratorio chino desde el que se había escapado el patógeno o lo habían dejado escapar, lo que no impedía a otros apoyar
la tesis de que se creó artificialmente en laboratorios
occidentales y enviado a China. Y, de telón de fondo,
el papel que había jugado la red 5G en su difusión,
y si todo no era más que un camelo para iniciar una
campaña de vacunación obligatoria y ponernos a todos «chips satánicos» para doblegarnos, como apun-

tó el fundador de la Universidad Católica de Murcia,
José Luis Mendoza7. Finalmente, una lista de posibles
candidatos a estar detrás de la conspiración: desde el
financiero George Soros, a Bill Vil Gates, pasando
por los Rothschild o, quién sabe, alguno de los trece
linajes reptilianos. En definitiva, un único punto en
común (existe una conspiración) y una amplia gama
de teorías (o mezcla de ellas) para que cada asistente
pudiera escoger la que más se adecuara a sus ideas
preconcebidas.
La proliferación de teorías por parte de personajes
de todo pelaje8 era tal que incluso el presentador Iker
Jiménez fue objeto de la furia de parte de su parroquia
por considerar real la amenaza del virus, aunque se
mostrara partidario de que se trata de una patógeno
cultivado en un laboratorio chino del que, probablemente, se escapó por error9. El presentador vitoriano
tuvo incluso que aclarar que no era ni masón ni judío para evitar más críticas. Menos relevancia tuvo el
editorial de Lorenzo Fernández, director de la revista
Enigmas / Más Allá, del pasado octubre sumándose a
la tesis de que el virus es auténtico y sus efectos, reales. Por su parte, el escritor Daniel Estulin —convencido de que ha sido candidato al nobel de la paz y de
que estuvo a punto de conseguir un premio Pulitzer—
considera que el virus es una excusa que utilizan los
financistas (que es como llama él a los financieros) internacionales para acabar con Trump, por su empeño
por enfrentarse al Nuevo Orden Mundial. César Vidal
(y, suponemos, el que le escribe los libros) habla en su
programa de «el gran reseteo», ese plan que están llevando a cabo los enemigos de Trump utilizando a Joe
Biden como marioneta para imponer en Estados Unidos un régimen comunista. Por suerte, el investigador
David Parcerisa10 intentó aportar un poco de sentido
común al debate y planteó la posibilidad de que detrás
de todo esté una raza alienígena que se encuentra incluso por encima de los dracos, lo más malos entre los
ya de por sí chungos reptilianos.
Coherencia incoherente
En contra de lo que pueda parecer, la unidad de acción de los grupos negacionistas de tan distinto pela-
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je—con sus expertos ad hoc como los «médicos por
la verdad»11 o los firmantes de la Gran Declaración
de Barrington12— tampoco constituye un fenómeno
novedoso. El primero en advertir de la capacidad de
atracción de las teorías conspiranoicas fue el sociólogo canadiense Ted Goertzel a principios de los años
ochenta. Según él, una persona que asume una teoría
de la conspiración es proclive a aceptar otras, aunque
sean contradictorias. En 2012, los profesores Michal
J. Wood, Karen M. Douglas y Robbie M. Sutton publicaron un famoso paper13 en el que analizaban este
«sistema monológico de creencia» y llegaban a la
conclusión de que: «Cuando se presenta una nueva
teoría conspiranoica, inmediatamente parece mucho
más creíble porque encaja con este punto de vista férreamente sostenido y está en desacuerdo con la narrativa que cuenta con respaldo oficial. Estas creencias de orden superior pueden ser mantenidas con tal
fuerza que cualquier narrativa que se oponga a la
versión oficial tendrá cierto grado o apoyo o respaldo
por alguien que mantenga un punto de vista conspiranoico incluso en el caso de que contradiga otras
conspiraciones que considere creíbles».
Aunque hay puntos de estudio bastante cuestionables, y que quedan fuera de este artículo, lo importante
es cómo destaca la existencia de ese «orden superior»
en la creencia conspiranoica: no creen ni que el virus
sea un producto chino para empobrecer al mundo ni
que se escapó de un laboratorio, tampoco que detrás
esté Soros o los reptilianos; en lo que creen realmente
es en la conspiración, y adoptan cualquier argumento
(por contradictorio que sea) que apoye una creencia,
la suya, que tiene mucho de religiosa. Así como hacen
los seguidores de cualquier credo, cada quien construye un dios a su medida. El dios de los creyentes
del Opus Dei solo se parece al de los partidarios de la
Teología de la Liberación en su condición de ser supremo; el resto es accesorio, de ahí que cada uno está
plenamente convencido de que su interpretación es la
correcta. Si hablan entre ellos de la existencia de su
amigo invisible, no hay problema; si analizan lo que
se espera de él, la discusión está asegurada.
Aunque la teoría de Goertzel ha sido respaldada por
distintos estudios además del citado y sus seguidores,
es un error fiar toda la explicación del fenómeno a las
causas sicológicas. Cómo se ha construido el relato
conspiranoico a través del tiempo también es importante para entender el fenómeno y, de paso, analizar la
tesis propuesta por Murihead y Rosemblum.
El relato conspiranoico
La estructura del relato conspiranoico actual tiene
una importante deuda con el movimiento contracultural norteamericano de finales de los sesenta y explica
cómo pueden coexistir narrativas tan dispares sobre
un mismo fenómeno pero, sobre todo, explica la capacidad de mutación y el funcionamiento oportunista (es
decir, de tomar elementos de cualquier narrativa) que
tienen las nuevas teorías conspiranoicas. A partir, de
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los años sesenta, con el telón de fondo de los asesinatos de JFK, su hermano Robert y Martin Luther King,
operaciones encubiertas de distinto origen y alcance
(Operación Caos, Cointelpro, Mockingbird, Minarte,
MKUltra…), una reacción que cuestionara el modelo
oficial de «democracia perfecta» cultural era cuestión
de tiempo. Si hay que destacar a alguien, todos los
dedos señalan al periodista Paul Krassner y su revista
The Realist14 como uno de los grandes pioneros del
género y el primero en borrar la línea entre ficción y
realidad en lo que a conspiraciones se refiere.
The Realist fue una revista de periodicidad discontinua, de claro contenido político y un marcado mensaje antisistema que gozó de mucho reconocimiento
en ambientes liberales underground gracias a las aportaciones de colaboradores como Henry Miller, Wally
Wood, Ken Kesley o Timothy Leary. En en el número
74 (mayo, 1967) publicó «Las partes que quedaron
fuera del libro de Kennedy». El artículo, firmado por
Krassner y con llamada en primera página, se hacía
eco de la polémica entre el periodista William Manchester y Jacqueline Kennedy con motivo del libro La
muerte del presidente (Harper & Row, 1967). Poco
antes de publicarse, la ex primera dama se desdijo de
su promesa inicial y obligó al autor a retirar algunos
pasajes antes de autorizar su publicación. Manchester
accedió, lo que provocó un debate en los medios de la
época. Aprovechando el tirón del caso, Krassner inventó literalmente algunos de los trozos eliminados.
El más famoso era el que decía que Lyndon B. Johnson penetró la herida de la garganta de JFK para
hacer pasar la herida de salida de una bala por otra de
entrada. Krassner en ningún momento pretendió que
la anécdota fuera cierta, pero tampoco dijo nada que
indujera a pensar lo contrario. Así, fue dada por cierta
durante años incluso por otros investigadores. Según
explica el periodista Jesse Walker15, esa mezcla de
verdad y mentira, no como engaño sino como juego,
fue una práctica que pronto se extendió entre las publicaciones más underground y que dejó joyas como
Cover-Up Lowdown (Ripp Off Press, 1975), de Paul
Mavrides (dibujante de los Freak Brothers y fundador
de la Iglesia de los subgenios) y Jay Kinney (un apasionado del esoterismo occidental). Con el tiempo, su
herencia se pudo ver en revistas como Weekly World
News o The Sun (no confundir con su homónimo británico), cuyo efecto en el discurso conspiranoico no
se debería desdeñar.
El mismo año que nace The Realist (1957), Greg
Hill (Malaclypse el Joven) y Kerry Wendell Thornley
(Omar Khayyam Ravenhurst) fundan una religión satírica, el discordianismo, cuya máxima deidad es Eris,
la reina grecorromana de la discordia y el caos. Un
dato curioso es que las primeras copias de su texto
fundacional, Principia Discordia, fueron fotocopiadas en secreto en el despacho de Jim Garrison, fiscal
del caso JFK, por uno de sus colaboradores. Antes
de convertirse en la semilla de la que nacieron movimientos como la Iglesia de los Subgenios o la Magia
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del Caos, el discordianismo dio lugar a la Operación
Mindfuck. Se trata de una guerrilla cultural sin la cual
es imposible entender el funcionamiento por acumulación del pensamiento conspiranoico actual.
Operación Mindfuck consiste única y exclusivamente en crear confusión per se y forzar una realidad
donde los conceptos de verdad o mentira no existen,
son solo puntos de vista. La estrategia incluye desde
enviar cientos de cartas a una cadena de televisión para
quejarse de un programa sin explicar el motivo de su
malestar, a aprovechar las secciones de correo con los
lectores de algunos medios para difundir teorías de lo
más disparatado. Entre sus miembros destacó el escritor Robert Anton Wilson quien, como responsable de
las misivas que recibía la revista Playboy, aprovechó
para colar algunas de estas bromas. Otras de las marcas de la casa era enviar anónimos acusando a todo el
mundo (del presidente para abajo) de ser miembro de
los Illuminati. Anton Wilson, junto a Robert Shea, fue
el encargado de escribir la gran contribución del discordianismo a la historia de la conspiración: la trilogía
Illuminatus! (1975, Dell Publishing), que se publicitó
como «un cuento de hadas para paranoicos».
Así, la herencia (totalmente vigente) de la conspiranoia actual es doble: como relato y como estrategia
para difundirse. Los ejemplos están a la vista, sobre
todo por cómo ha ido actuando la ultraderecha en los
últimos meses para crear el máximo de confusión y
tensión para presionar al gobierno. En la manifestación conspiranoica del 15 de agosto en Madrid, se hicieron virales varios vídeos de Miguel Bosé animando
a participar y a sumarse a la resistencia contra el régimen «semidictatorial» de Pedro Sánchez (mientras él
descansaba en su casa de México a salvo de posibles
multas). Un hecho que pasó prácticamente desapercibido es la instrumentalización que hizo la ultraderecha de los mismos. Como explicó en un genial hilo
de Twitter el activista contra la desinformación digital
Julián Macías Tovar16 , fueron cuentas automatizadas
de extrema derecha las responsables, en gran parte, de
la difusión de sus mensajes.
La estrategia de utilizar cualquier arma contra el
grupo contra el que se quiere actuar —y que puso de

moda Steve Bannon, exasesor de Trump— puede tener el efecto corrosivo en una democracia que describen Muirhead y Rosenblum en su libro, pero no
tiene nada de novedoso. Otro ejemplo tuvo lugar con
la campaña, también auspiciada por la ultraderecha,
con motivo del acto del 16 de junio para recordar a
las víctimas. La red se vio inundada de mensajes que
calificaban de ritual masónico o satanista la ceremonia de estado, la primera totalmente laica desde la instauración de la democracia. Como en la Operación
Mindfuck, el único objetivo fue crear un marco de
confusión en el que la verdad de los hechos ni estaba
ni se la esperaba.
La conspiración benevolente, o pronoia
La llegada de Trump a la Casa Blanca supuso, sin
duda, un hito en la historia de la conspiración casi
como lo fue en su día el 11-S. Aunque probablemente
las primeras acusaciones cruzadas de juego sucio entre aspirantes al gobierno de EE. UU. para hacerse con
el poder daten de finales del siglo xviii, ningún presidente había optado al título de Conspirador en Jefe al
llegar al poder. Un cargo al que, por cierto, sacó todo
el jugo que pudo con la llegada de la COVID-19, a la
que bautizó como «peste china» y acusó de ser parte
de la estrategia de Pekín para socavar la economía del
país. Esto, lógicamente, ha influido en el relato conspiranoico, pero, ¿tanto como para considerarlo una
característica del «nuevo conspiracionismo»?
El discurso conspiranoico de Trump tiene una larga tradición en la política norteamericana. Tras la II
Guerra Mundial, el anticomunismo propio de la Guerra Fría (que no era per se irracional) se plasmó en un
discurso que sí lo era, como en el caso del maccarthismo (que denunciaba la existencia de una infiltración
masiva de «rojos» en el Departamento de Estado).
Pero el tristemente célebre senador Joseph McCarthy fue un modesto aficionado comparado con Robert
Welch Jr. y su John Birch Society (fundada en 1958),
que defendía (y defiende) que todos los gobiernos
posteriores a la II Guerra Mundial estaban dominados
por agentes a sueldo de Moscú siendo el comunismo,
según aseguraba, el último escalón de los Illuminati

Ahora los enemigos son los liberales, los
antifascistas, las feministas, los Black Lives
Matter… En definitiva, los vecinos de la puerta de al
lado que no piensan como ellos

el escéptico 48

anuario 2020

Foto de Paul Becker en Flickr: https://www.flickr.com/photos/becker271/

para conquistar el mundo17.
A la lista se irán añadiendo pronto el grupo Bilderberg, la Trilateral o el Council on Foreign Policy
(CFR). De las filas de la sociedad John Birch saldrá el
gran enemigo de la extrema derecha americana de las
últimas décadas: el shadow government (gobierno en
la sombra), del que pocos hicieron tanto por difundir
como Gary Allen y Larry Abraham en su clásico None
Dare Call It Conspiracy (Concord Press, 1972). La
idea de que el verdadero poder no estaba en la Casa
Blanca no era patrimonio de la extrema derecha, pero
la diferencia es que otros libros que cuestionaban desde la izquierda el modelo democrático imperante en
EEUU —The Power Elite18, The Invisible Government19 o Who Rules America20— se basaban en hechos reales.
La llegada de Trump marca una diferencia con ambos discursos (gobierno en la sombra vs. plutocracia)
con la aparición del deep state (‘estado profundo’), un
concepto también antiguo pero que ha cobrado nuevo significado y que marca una profunda diferencia
con teorías anteriores. El «gobierno en la sombra»
está por encima del poder del presidente y lo controla
desde fuera, pero el «estado profundo» —establecido presuntamente por Obama y con apoyo de Killary
Clinton—parasita las estructuras del estado. El deep
state, es innegable, tenía elementos de verdad como
demostró el libro A Warning (Twelve, 2019), escrito
por un funcionario anónimo próximo a la Casa Blanca, que aseguraba —y celebraba— que algunos altos
cargos se habían confabulado para frenar las acciones
políticas del presidente21 . Pero lo importante es que
en el deep state el relato cambia, y ya no se habla
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de una lucha de los ciudadanos (víctimas) contra el
poder (verdugo) para salvar la democracia, sino que
esta lucha la capitanea el poder ejecutivo (el verdugo
se convierte en salvador). Los ciudadanos han dejado
de ser el motor de la batalla, aunque están llamados
a tomar parte de ella para no perder el protagonismo.
Estamos ante un raro caso de pronoia, o conspiración benevolente, en la que el poder no es el origen de
la conspiración sino el remedio. Es difícil no pensar
en las palabras de Karl Popper22, cuando destacaba
la «tendencia, en general, de toda tiranía a justificar
su existencia presentándose como salvadora del Estado (o del pueblo) frente a sus enemigos, tendencia
que debe conducir, forzosamente, a crear o inventar
nuevos enemigos cuando los viejos han sido sometidos». Hitler y los judíos, Franco y los masones,
Stalin y los burgueses o Pol Pot y los intelectuales.
Encontrar ejemplos de enemigos imaginarios en los
regímenes autoritarios es tarea sencilla, pero no tanto
en las democracias. Esto, sin duda constituye una diferencia con otros movimientos conspiranoicos (por
ejemplo, los truthers o buscadores de la verdad que
se enfrentaron a Bush tras el 11-S) y que puede servir
de argumento en favor de la tesis del «nuevo conspiracionismo». Este nuevo relato ha propiciado la aparición un movimiento, conocido como QAnon, que se
nutre de otros ya existentes (como las milicias, el Tea
Party, los Sovereign Citizens, los Oath Keepers…)
pero que han asumido una importancia antes no vista
en el milieu conspiranoico. El objetivo ya no es volar
otro edificio Murrah, como hizo Timothy McVeigh en
1995; ahora los enemigos son los liberales, los antifascistas, las feministas, los Black Lives Matter… En
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definitiva, los vecinos de la puerta de al lado que no
piensan como ellos.
QAnon, los «camisas pardas» de Trump
La tendencia hacia el autoritarismo de Trump se
ha visto reflejada en el movimiento conocido como
QAnon, y cuyos símbolos se han visto en protestas
fuera de EE. UU. como Alemania (en el asalto al Parlamento por parte de neonazis)23, Francia, Inglaterra
o España. La Q se refiere a una acreditación del Departamento de Energía que permite tener acceso a información confidencial, y anon es como se conoce a
sus seguidores. Técnicamente, el movimiento QAnon
tiene fecha de nacimiento. El primer drop o breadcrumb (así se conocen sus mensajes) apareció en la
red 4Chan en octubre de 2017.
El movimiento QAnon —que el FBI considera una
amenaza terrorista24 y goza del apoyo del presidente
Trump— es interesante por varios motivos, pero ninguno de ellos es por constituir una novedad. La figura
del insider que decide hablar de manera anónima es
un clásico del milieu conspiranoico, y la ausencia de
pruebas (no solo de lo que dice, sino de su mera existencia) no es obstáculo para ir acumulando seguidores. En noviembre de 2000, en una web que todavía
estaba en pañales, empezaron a aparecer en aquellos
viejos tablones de anuncios conocidos como BBS,
que ya empezaban a caer en desuso, mensajes de John
Titor, quien se presentaba como un militar que había
viajado al pasado desde 2036 y, gracias a unas predicciones suficientemente vagas como para encajar en
casi cualquier cosa, gozó de cierto predicamento durante varios años. Más recientemente, y sin ánimo de
ser exhaustivos, se puede señalar que en el ámbito de
la exopolítica han ido apareciendo personajes como el
Comandante X, el Capitán Kaye (miembro de la Fuerza de Defensa de la Tierra)25, o el Comandante Adama
(representante de la Tierra de la Federación Galáctica
de Luz)26, y cuyo nombre coincidía casualmente con
el de uno de los protagonistas de la serie Galáctica.
Pero Q tampoco es exactamente una novedad27.
En 2006 se dio a conocer el primero de los presuntos agentes de inteligencia: FBIanon. Según explicó,

este «analista de alto nivel y estratega» poseía información muy interesante sobre la Fundación Clinton
(información que aún está por publicarse, si es que
existió). El siguiente en aparecer fue HLIanon (siglas
de High Level Insider) —quien difundió la teoría de
que mataron a Lady Di porque tenía información sensible sobre el 11-S y trató de impedirlo—, y más tarde CIA Anon, CIA Intern y WH Insider. Si Q triunfó
donde otros habían fallado fue por varios motivos. El
primero, por la intervención de dos moderadores del
foro empezaron a atraer a más usuarios al hilo, y se
pusieron en contacto con Tracy Diaz, una joven ultraderechista con un blog y un canal de YouTube, que
había demostrado cierta actividad siguiendo el caso
del Pizzagate28. Su vídeo Who Is QAnon?, del 2 de
agosto de 2018, supuso el despegue oficial del movimiento. En España, el más conocido apóstol de este
movimiento racista y ultaderechista es Iker Jiménez29,
aunque cuenta con apoyo de prácticamente toda la parroquia conspiranoica.
El segundo motivo del éxito de Q es que llovía sobre mojado. El éxito de Trump para llegar a la Casa
Blanca tras imponerse a Hitlary Clinton es haber
derrotado al Partido Republicano, en el que era un
auténtico outsider. En el mundo de la conspiranoia
extrema, al presidente de EE. UU. se le considera un
«sombrero blanco», una especie de profeta de la Hermandad de los Dragones Blancos (de origen chino)30,
la sociedad secreta más activa en la lucha contra los
Illuminati (a la sazón, pedófilos y satánicos). A este
telón de fondo se añade el relato de la lucha a muerte contra el llamado deep state. La suma de ambas
teorías explica en parte la capacidad que ha tenido el
movimiento QAnon de penetrar en distintas narrativas
conspiranoicas, desde los movimientos de supremacistas blancos hasta los supervivientes de la Nueva
Era, pasando por el loco mundo de los evangelistas
cristianos.
Precisamente, a estos les debe mucho el movimiento QAnon. Sus seguidores creen en The Storm (‘la tormenta’), el momento en el que Killary Clinton y los
rostros más visibles del deep state sean detenidos y,
tras unos enfrentamientos de duración incierta, llegará

Internet convirtió a muchos adictos a las
conspiraciones en «investigadores», eufemismo
con el que se describe al que dedica horas y
horas a ver vídeos de YouTube
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Mike Pence, con agentes del SWAT. El hombre a la izquierda de la imagen muestra un parche "Q" rojo y negro, símbolo de QAnon

The Great Awakening (‘el gran despertar’), una especie de renacimiento de EE. UU. liderado por Trump.
Por supuesto, es fácil ver la deuda con el imaginario
evangélico popularizado en el siglo xix por el pastor
angloirlandés John Nelson Darby (1800-1882)31. Se
trata de una cosmología —en la que ni los propios
evangelistas se ponen de acuerdo—, cuya versión más
extendida incluye el Rapto o Arrebatamiento (los verdaderos creyentes ascenderán al cielo como en una
abducción extraterrestre o asunción mariana), y será
seguido de una gran lucha (Tribulación) entre los cristianos que se quedan en la Tierra (left-behinds) y las
fuerzas demoníacas. Una confrontación que acabará
con la Segunda Venida de Cristo y un reinado de mil
años.
Un dato interesante es que, primero con el Pizzagate y luego QAnon, la conspiranoia ha introducido un
elemento que sin duda ha llegado para quedarse y que
es lo que el historiador y periodista valenciano Carlos
Xavier Senso ha calificado como «ludificación de la
violencia»32. Internet convirtió a muchos adictos a las
conspiraciones en «investigadores», eufemismo con
el que se describe al que dedica horas y horas a ver
vídeos de YouTube que dicen lo mismo (o algo peor)
que otros sobre los mismos temas. El Pizzagate nace
con el robo de miles de correos del Partido Demócrata por parte de hackers rusos, que los «investigadores» pudieron analizar con tiempo hasta encontrar
lo que querían: una red de pederastas que utilizaba la
palabra pizza y sus derivados como claves. QAnon va
más allá ya que sus mensajes, siempre crípticos y, à
la Nostradamus, son analizados por miles de personas
con el fin de descifrarlos, como ocurre con los tuits
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de Trump (hasta las erratas o faltas de ortografía dan
lugar a interpretaciones que pueden ser la clave que
anuncie la tormenta). A esto se suman los crímenes
«en busca de likes» (Senso dixit), que consisten en
grabar y subir a las redes vídeos no solo de las intenciones de cometer un crimen, sino del propio crimen
(como ocurrió, por ejemplo, con el asesinato de Walter Lübcke en Alemania).
Satán te ama
Uno de los elementos fundamentales de la conspiración de QAnon es la existencia de una red global
de satanistas pederastas que, además de abusar de
menores, se beben su sangre para mejorar su estado
físico con el adrenocromo33, sin que a día de hoy esté
claro si este derivado de la adrenalina que metaboliza
el cuerpo en situaciones de miedo o gran estrés sea
una nueva fuente de la eterna juventud o una simple
droga con efectos lisérgicos. No hace falta estar muy
versado en la historia de la conspiración para ver ecos
de teorías antisemitas del famoso libelo de sangre34.
Pero sin necesidad de remontarse a la Biblia o a la
Edad Media, el mito tiene un origen más reciente y ha
ido moldeándose a través de los años hasta adaptarse
a la narrativa actual. Una prueba más a favor de los
que sostienen que el nuevo conspiracionismo tiene
más de lo segundo que de lo primero. La presencia
del satanismo en la ecuación conspiranoica no se entiende sin la figura de John Todd, quien en 1968 comenzó a labrarse un nombre en el circuito evangélico
al asegurar que había nacido en una familia de brujos.
Sacerdote experto en magia negra, aseguraba que incluso había sido consejero de JFK. Sus teorías en las
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que vinculaba el satanismo con los illuminati siguen
vigentes hoy en día y, aunque su nombre ha caído en
el olvido, su mensaje ultraderechista llegó a millones
de personas a través de los cómics del dibujante Jack
Chick35 (que aún hoy se siguen publicando).
Aficionado a dar misa con pistola, expulsado del
ejército por problemas mentales y abusar de las drogas, y encarcelado por violar a una menor son solo
algunos de los hitos de una carrera, la de Todd, que inauguró un género fundamental: el lore conspiranoico,
testimonio personal basado en hechos que jamás ocurrieron. La lista (ni mucho menos exhaustiva) incluye,
por ejemplo, a Michelle Smith, cuya falsa autobiografía Michelle Remembers (Pocket Books, 1980) fue la
chispa que inició el pánico satánico de los ochenta, o
a Laurel Rose Willson, que cuando se descubrió que
su libro Satan’s Underground (Pelican Pub Co, 1991)
era un cúmulo de mentiras, se cambió el nombre por
el de Laura Grabowski y pasó de víctima del Maligno
a hacer caja con su nueva personalidad de judía superviviente de Auschwitz-Birkenau.
Pero la relación no puede estar completa sin citar
la reformulación de Cathy O’Brien, autora de Trance Formation of America (Reality Marketing, 1995),
quien introdujo el elemento político en la narrativa
satánica: según se inventó, había sido una víctima de
Proyecto Monarch (un spin off del proyecto MK Ultra). Allí nació el mito de una elite satanista dentro
del gobierno, con gran presencia en Hollywood. Menos conocida, pero en la misma línea, está su compañera Brice Taylor, que fue esclava sexual de Henry
Kissinger y del humorista Bob Hope, según narra en
su delirante Thanks For The Memories (Brice Taylor
Trust, 1999). Se podría hacer un ejercicio similar de
investigación histórica sobre la mayoría de elementos
que componen el actual paradigma conspiranoico, y
en prácticamente todos los casos veríamos que hay
más de aggiornamento de viejas narrativas que aparición de nuevas.
¿Un nuevo conspiracionismo, o más de lo mismo?
Aunque A lot of people are saying es un excelente
diagnóstico de la situación política de Estados Unidos
tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, y de cómo

ese virus oportunista que es la conspiración ha sabido
adaptarse a esa nueva realidad, Muirhead y Rosenblum fracasan en su intento de demostrar la existencia de un «nuevo conspiracionismo». No hay una sola
narrativa, característica o estrategia que no se pueda
remontar durante décadas en el tiempo. Lo que sí hay
es el fenómeno propio que corresponde a cada momento, y más en un contexto de máxima polarización
de la sociedad norteamericana.
Si «las emociones negativas explican por qué la
conspiración florece a raíz de situaciones de crisis
sociales», por citar al psicólogo holandés Jan-Willem
van Prooijen36, podemos utilizar como referencia la
COVID-19 para ver si existen diferencias sustanciales
entre la llegada de Trump al poder y la pandemia, y
cómo ha afectado en EE. UU. y en España. La conclusión es que lo ha hecho siguiendo patrones ya conocidos. Y como uno de esos patrones es, precisamente, su
capacidad de adaptarse a una realidad cambiante, se
puede hablar de una nueva manifestación del «viejo
conspiracionismo», que se ha hecho visible con modos distintos a los de crisis anteriores, pero explicables por la nueva realidad.
En definitiva, las adaptaciones de la conspiración
son consecuencia pero no causa de un momento de
máxima polarización en EE. UU., con un presidente
con índices de popularidad tan altos como los de rechazo, y que llegó al cargo con tres millones de votos
menos que su oponente. El papel que juega la ultraderecha en el fenómeno tampoco constituye una novedad, aunque sí sea una tendencia cada vez más acusada; pero una vez más, el recurso a la conspiración
como arma de desestabilización está provocado, y no
al revés, por el incremento de la extrema derecha a
nivel global37 y la tibia respuesta por parte de las autoridades. La COVID-19 ha añadido más leña al fuego,
pero tampoco ha supuesto ningún cambio.
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