
Test covid sobre inteligencia y valor

No me cabe duda que el impacto sociopolítico del Covid, es un test clarificador para los que tienen
el poder económico de nuestro mundo. Veamos ahora cómo está formado este test.

Si un colectivo con poder quisiera tener más, ¿qué puntos serían importantes para ellos?. Teniendo
en cuenta que para aumentar su fuerza no les queda otra que disminuir la de los ciudadanos, los
datos más importantes para ellos serían el nivel real de inteligencia y el valor.

• Durante décadas los españoles se vienen quejando de lo corrupta que es la clase política y en
estos tiempos con el gobierno que tenemos, esa corrupción es mayor, todos los saben, sin
embargo, no dudan ni un momento en hacer lo que les digan esos mismos políticos. 

• Durante lo más grave del coronavirus la mayoría de la gente aceptó lo que les dijo un tal
Simón, sobre la increíble magia de unas mascarillas, las cuales pueden dejar pasar el virus
en una dirección, más no en la otra, de ahí que las bautizara como altruistas o egoístas. 

• Según cualquier diccionario médico, de cualquier país, se considera enfermedad cualquier
anomalía sobre la salud que produce síntomas. Dicho de otro modo, si no hay síntomas no
hay enfermedad. ¿Cómo han podido pensar que los asintomáticos contagian una enfermedad
que no tienen?.

• Entre enfermedades respiratorias y cardiovasculares hay entre un 17 o 18% por ciento de
personas que lo padecen y que, en función de las prohibiciones, serían aptos a no llevar
mascarilla por las calles, sin embargo, nadie ha visto un porcentaje tan grande al aire libre.

• El número de muertes por Covid es mucho menor que los datos oficiales, debido a la falta
consciente de información por falta de autopsias, pero, la mayoría lo cree a sabiendas que se
lo dicen políticos acostumbrados a mentir, robar y hacer tonterías.

• Las cifras sobre mortandad del Covid no se acercan en absoluto a los decesos por cáncer o
cardiovasculares,  por  lo  que,  la  definición de pandemia no es acertada,  sin  embargo,  la
mayoría lo acepta.

 
• Tienen  miedo  a  morir  y  en  consecuencia  están  deseando  les  pongan  una  vacuna

experimental,  que  incluso,  tiene  componente  genético  y  además,  no  les  garantizan  su
inmunidad y ni siquiera las empresas que lo fabrican ni el gobierno se hacen responsables.

• ¿A qué se debe que estamentos profesionales como médicos, periodistas, jueces, profesores
no hayan alzado la voz contra la evidencia contradictoria entre lo que discurre el gobierno y
hace y los datos reales, fáciles de sacar en el INE?.

• El  ciudadano  con  su  mascarilla  puesta  ha  visto  cómo  derechos  inalienables  han  sido
suprimidos  y  hasta  pisoteados  y  no  se  ha  rebelado,  peor  aún,  se  ha  vuelto  guardián  y



enemigo de los que piensan que sin libertad no hay dignidad.

• Conclusión. Los gobiernos actuales de la mayoría de los países pueden saber por medio de
la actual tecnología, dónde estás en cualquier momento, por el móvil, también por medio de
cámaras de video vigilancia, por tu acceso a Internet. Tienen tu historial de la seguridad
social, tus datos bancarios y ahora en esta época covid te dicen si debes o no reunirte con tu
familia  o  amigos,  si  puedes  tomarte  algo  en  un  bar  o  si  se  te  permite  viajar.  En estas
circunstancias,  hacer  todo lo  que  nos  mandan,  ¿en  qué  situación  nos  coloca  respecto  a
nuestra valentía e inteligencia?.

Todo lo que acabo de exponer no nos dice nada nuevo, pues todos sabíamos que personas valientes
e inteligentes no son mayoría. Lo que aquí aporto es el punto cuantitativo, que por desgracia, ha
venido a bajar el número de inteligencia y valentía en los ciudadanos.
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