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¿Nos ha traído algo bueno el Covid?
Pocas cosas hay en nuestro mundo que sean totalmente malas o buenas. Si miramos con lupa
aquello que nos parece malo, resulta que sale algo bueno y viceversa. Con el Covid ha sucedido lo
mismo.
Antes de empezar a mostrar indicios de todo lo bueno que el Covid nos está dejando, debo aclarar
un concepto.
Si yo ahora digo que no hay experiencias buenas ni malas, no me creerán y sin embargo, tengo
razón, pero esto solo lo van a entender aquellas personas que han querido hacer de su vida un
modelo de aprendizaje, no de cómo ser más rico o famoso, no, el único aprendizaje válido es el que
hacemos en notros mismos, es decir, algo interno no externo. Por eso he dicho que no hay vivencias
buenas o malas, sino desagradables o agradables, todo es en función de lo que aprendes y si
aprendes, ya estás por encima de quienes solo ven lo superficial y en este aspecto, se sufre menos
porque cada experiencia, tiene en sí misma un regalo de sabiduría.
El Covid está resultando ser el suero de la verdad.
Sabía que los españoles no son hábiles pensando, tampoco tienen nivel cultural adecuado respecto a
otros países, pues, todo esto que ya conocía, ha resultado una equivocación. Ahora con la llegada
del Covid y todo lo que se ha revuelto, me he dado cuenta que los españoles valen menos de lo que
creía, por lo que ya he aprendido algo.
Al día de hoy no existe ninguna razón ni científica ni legal (se acabó el estado de alarma) para
llevar mascarilla por la calle, pero, por ahí van, como rindiendo homenaje a una casta política que
no lo merece, que les está dañando, así que, también se les puede acusar de cobardes. Todo esto
estamos aprendiendo de nuestros congéneres, es cierto que resulta desagradable, pero, no por ello
deja de ser cierto.
El Covid nos ha mostrado todo lo que vengo diciendo sobre la falsedad de la democracia, aceptada
por el pueblo porque halaga su vanidad al ver que su voto, tiene el mismo valor que el de una
persona más preparada y esto no es una opinión, es un axioma que dice así: Si unos granujas
quisieran gobernar una Nación, lo primero que harían es informarse del número de personas
inteligentes y cultas, que son a los que no podrían engañar, siendo este número inferior al restante,
la idea fue sencilla, recurrir a la democracia, donde se daría el caso de una persona un voto, de esta
manera taimada, nunca sería importante el voto de los que de verdad son importantes.
Padres que cubren con mascarilla a niños pequeños, que les dejan asistir al colegio tapando su boca
y para colmo, creen, o desean creer, que están haciendo lo mejor por sus vástagos. Todo esto nos lo
está mostrando el Covid.
Según datos estadísticos, las personas que podrían haberse visto libres de usar mascarilla, sobre
todo por la calle, son los que tienen problemas respiratorios o cardíacos y entre unos y otros, suman
más de un 17% de la población, ¿dónde han visto ustedes ese número de gente sin mascarilla?. Esto
se debe al peso de la mayoría y a su mala educación al reclamar a los que no la llevan, sin querer
admitir que posiblemente fuera por algún problema de salud.
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Son muchos los que tildan a estos sumisos como personas de poca inteligencia, pero, no es así, ya
que entre ellos hay hasta científicos, el problema es ético. No hay nadie que después de ver durante
décadas cómo los políticos roban y mienten, piensen que todo lo que ahora les cuentan sobre el
Covid sea cierto, por mucho que lo repitan. La clave de este asunto es que en un momento
determinado, la persona que está viviendo el desenlace del Covid y las maniobras políticas, se
encuentra en una encrucijada donde debe aceptar o negar lo que se le está diciendo. Aceptar que los
políticos dicen la verdad resulta lo más cómodo, al no tener que hacer nada, solo obedecer, mientras
que, comprender se les está engañando, les obliga a actuar en defensa propia y de los demás. Puedo
decir y no me equivoco, que todo se reduce a cobardía o valor, o si prefieren, a tener espíritu
esclavo o libre.
La verdad no tiene por qué ser de nuestro gusto, pero, peor es vivir tontamente pegado a una
mentira para hacernos más llevadero el día a día…. al abismo. Ahora que ya hemos visto lo que
está en juego, es conveniente pasar al siguiente nivel.
¿A dónde nos conduce todo esto?
Si la democracia no cambia, la sociedad irá cada vez peor y como los españoles son en su mayoría
poco inteligentes, por qué sino cuando el PSOE falla van al PP y de nuevo al otro en una serie de
círculos a cuál mas tonto durante décadas. La democracia para que fuese justa debería ser
cualitativa y cuantitativa, de tal manera que el voto de una persona que apenas aprendió a escribir su
nombre, no tenga el mismo valor que el de un científico o filósofo, de esta manera, el peso de la
mayoría no anularía el de esa minoría más preparada, que a fin de cuentas, son los que hacen
historia. Si la democracia cambiase y fuese ponderada, habría esperanzas para el ciudadano, de lo
contrario y viendo los pasos que los políticos están dando en nombre del Covid, sucedería algo
parecido a lo siguiente:
PreCovid
Antes de la llegada del Covid, durante décadas, los noticieros han incidido en el aspecto más
sórdido del ser humano, robos, violaciones, guerras, asesinatos, estafas, etc. Esto no fue un suceso
accidental, ya que se ha mantenido en el tiempo hasta nuestros días, porque de lo que trata es de
meter miedo, que el ciudadano desconfíe de sus semejantes, así, mientras haya desconfianza no
habrá unión.
En la actualidad
Los gobiernos de la mayoría de los países están utilizando el Covid con malos fines. Al principio se
encerró al pueblo en sus casas, esta acción no era para protegerlos sino para calibrar si se rebelarían
ante tamaña injusticia. Luego se les permitió algo de movimiento, toques de queda y sobre todo, el
distanciamiento social, ya no era posible abrazarse, darse la mano en señal de amistad, ni claro está,
acudir a actos culturales, para aprender más, ni a sitios de diversión, donde se pueden hacer amigos.
El hecho de llevar mascarilla hasta por la calle y mantener distancias de seguridad, todo esto, para
alguien con un mínimo de inteligencia, muestra la intención de aislar a las personas y un ciudadano
aislado no es enemigo para sus opresores. También se han ocupado de rebajar todo lo que puedan el
sistema educativo, cuantos más borregos tenga España, mejor para los lobos.
Los que tiran de los hilos y mueven a los políticos ya han averiguado lo que deseaban, que el
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ciudadano medio no se va a rebelar, porque valora más un trozo de pan y un sillón que su libertad.
Mi pronóstico es que dentro de poco se anulará alguna libertad ganada desde hace mucho tiempo y
en su lugar aparecerá una obligación. De esta manera, quitando derechos y añadiendo obligaciones,
tendremos algo obvio: Esclavitud.
Si por desgracia llegamos a este punto, los cuerpos de seguridad del estado y los militares, ya no
serían compañeros del pueblo, más bien se habrían convertido en sus carceleros.
Como dije al principio, el conocimiento que seamos capaces de extraer de todos estos
acontecimientos desagradables, serían parte de nuestra experiencia y conocimiento, así podemos ver
el valor que tiene la libertad para nuestra dignidad, comprensión de cómo la cobardía puede llevar a
la ruina moral del individuo y también todo lo que es despreciable en el ser humano y que estamos
ya viendo en políticos, por todo lo dicho hasta el momento. Periodistas por venderse, colaborando
con todo lo que no deberían hacer, mentir al público. Médicos por cobardía al saber que estaban los
políticos utilizando la mal llamada pandemia para sus fines y no levantar su voz por miedo a perder
su trabajo. Empresas farmacéuticas, por valorar primero el negocio y luego la salud. Profesores que
saben se crea un vínculo desagradable entre la mascarilla y el trabajo mental; a este respecto hay
muchas investigaciones didácticas donde se demuestra que estar incómodo es nocivo para el
estudio. Jueces que no merecen tal nombre sino hipócritas, al no enfrentarse a un gobierno corrupto,
peor aún, por permitirles seguir adelante cometiendo todo tipo de ilegalidades, porque si un
magistrado permite que al pueblo entero se le trate como si fueran delincuentes, los únicos
facinerosos, son estos magistrados, que de mágister no tienen nada.
El miedo convierte a las personas en siervos, en este caso del mal que hay en el alma de los
políticos y los grandes tiranos que quieren forjar la sociedad a su conveniencia y que
desgraciadamente, los españoles lo han secundado.
Recomiendo leer los archivos de esta web. Técnicas de corrupción social y Democracia a la luz de
la filosofía.

Adolfo Cabañero
psicopedagogo y profesor de yoga

