
COVID -19.- ● REALIDADES ● COINCIDENCIAS  ● OCURRENCIAS  
 
La chusma financiera se resiste a mudarse de su mentira aún hundiéndose en el fango de sus excrementos 

 

●  “…las obligaciones de muchos Estados y la salud de los fondos de inversión no es 
precisamente mejor. Toda esa desaceleración, sin embargo, fue acompañada una vez más, de la 
estúpida euforia de las Bolsas, mostrando toda la irrealidad de la economía capitalista y 
haciendo presagiar desde hace tiempo un considerable estallido de la burbuja. Los Bancos 

Centrales ya no saben qué hacer para "salvar" a la economía: desde inyectar "dinero 
mágico" inventado de la nada, a poner los intereses en negativo, bajar al mínimo los costos 
laborales (salarios), hacer grandes recortes sociales... Pero aun así el enfermo no reacciona. Y 
no reacciona porque la inversión capitalista está paralizada (en torno al 22% del PIB). La cual a 
su vez lo está porque no obtiene suficientes beneficios, y no los obtiene porque padece un grave 
problema de pérdida de valor provocado por una sobreacumulación de capital (debido a la 
sustitución de personas por máquinas). Es decir, que estamos desde hace tiempo inmersos en 
una "crisis sistémica" que afecta a la capacidad del capital de reproducirse. Entonces, y de la 

forma más sorprendentemente extraña posible surge algo inverosímil: una pandemia que mata 
sobre todo a la población menos "productiva" y con mayor incidencia en el gasto público. Una 
pandemia salida de... ¿dónde? …“  (ANDRÉS PIQUERAS, Crisis mundial, coronavirus y 

capitalismo moribundo. Diario Público, 17/03/2020)”.    
 
Se afirma  que Estados Unidos tiene “la peor sanidad pública del mundo occidental” (Rebelarse vende. 
El negocio de la contracultura, pág. 324. Taurus, 2005. JOSEPH HEAT and ANDREW POTTER). Al 

presidente OBAMA le torpedearon sus buenas intenciones. Esto explica, entre otra cosas, que tanto 

proliferen las prácticas pseudomédicas, atrayendo especialmente a los que carecen de medios para una 

asistencia de calidad y garantía… Eso sí, un país con un presupuesto militar desorbitado, cuando su 

declive parece irreversible, 610.000 millones $ (3.1% PIB) aunque algunas fuentes añaden partidas 
camufladas, llegando en total a más de un billón $ al año en gasto militar…. Torpes dirigentes no 

aprenden que la mejor inversión en seguridad de una nación es la cultura y educación de sus 

ciudadanos, junto a prácticas para ganarse el respeto internacional. Y al mismo tiempo inculcando que 

La Salud es la Energía de los Pueblos.  A pesar de todo su aparato militar en los últimos años un país tan 

guerrero hace el ridículo; en realidad no han ganado ni una guerra… huyendo a veces con el rabo entre 

las piernas…   No, no les  va a atacar nadie desde el exterior; el “bicho” que les empieza a corroer  no 

viene de fuera; está en las entrañas de quienes profesan un “credo” social muy extendido” (Asalto y 
desmantelamiento del sistema público de salud (I) www.peritajemedicoforense.com / 10/abril/2019).   
 
“El coronavirus se ensaña con los afroamericanos en Estados Unidos…Ciudades como Chicago 
registran la mayor brecha: los negros son el 30% de la población pero sufren el 70% de los fallecimientos 
por la pandemia” (El País, 07/abril/2020)…  “Es la sociedad en su conjunto la que se paraliza cuando la 
salud de la población deja de mejorar. Los datos acumulados a nivel mundial certifican así que el estado 
de salud es un buen indicador del progreso económico y social. Una sociedad próspera presenta por lo 
general una salud rozagante. A la inversa, profundas disparidades económicas y sociales se traducen en 
desigualdades en materia de salud... La salud de los británicos está en proceso de deterioro, cuando a lo 
largo de más de un siglo se habían acostumbrado a verla mejorar año tras año. Al mismo tiempo, las 
desigualdades en materia de salud van en aumento…Un estudio llevado a cabo durante diez años por el 
epidemiólogo británico MICHAEL MARMOT lo demuestra: las políticas de contracción presupuestaria 
implementadas desde la crisis de 2008 han aumentado la brecha que separa a ricos y pobres en materia de 
esperanza de vida” (Esa austeridad que mata, MICHAEL MARMOT, Le Monde Diplomatique, 
abril/2020). 
 

� Un apunte para la esperanza.-  Ante una situación tan grave como la actual, piensan algunos,  
que esta pandemia, primero, vaya atenuando su agresividad, y que, después, a medida que 
aumenten la inmunización colectica remita de forma semejante a como se fue presentó. Factores 
favorables son el aumento progresivo de las temperaturas en los meses venideros, mayor tiempo 
de luz solar, condiciones físicas parece que reducen la estabilidad viral. Y queda así dicho, 
aunque sólo sea un bálsamo para la salud mental de una gran mayoría.  

 



●   �  CONTAGION, película, 2011. Director STEVEN SODERBERGH. Sinopsis.- “De 
repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el 
viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a 
propagarse por todo el mundo. En pocos días, la enfermedad empieza a diezmar a la 
población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos”. IAN 
LIPKIN, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia (que trabajó en el 
filme como  principal asesor técnico) aseguró que la cinta no era “puro entretenimiento, 
sino un claro mensaje a la sociedad acerca de las nuevas enfermedades que continuarán 
surgiendo”. 
 

 
                                                                   www.fotogramas.es 

 
“Predijo lo que sería el coronavirus hoy en día, pues esta (la película) cuenta la 

historia de una epidemia que se origina en Hong Kong y poco a poco va 
expandiéndose al resto del mundo…Lo más sorprendente del caso no sólo es la 
similitud que se tiene con la región geográfica en donde se originó el virus, sino, 
que el resultado de este virus proviene de una mezcla de genes de murciélago y 
cerdo; en donde el primero es el principal causante del COVID-19” (DANIELA 
BARRERA,  Estados Unidos 15/03/2020).   

 
Además, hay varias películas que trataron esta catástrofe sanitaria, como, entre otras, The Hot Zone 
(2019) Virus (2013) Ceguera (2008)  Epidemia (1995) Doce Monos (1995). 

 
� “El 18 de octubre de 2019, el Johns Hopkins Center for Health Security, en 

Baltimore (EE.UU.), llevó a cabo una cuidada simulación de una epidemia tipo 

"corona-virus", titulada nCoV-2019. Incluso la OMS, que ha actuado más como 

agente comercial de las transnacionales farmacéuticas que como velador de la 

salud de las poblaciones del mundo, dio primero al virus el mismo acrónimo que el 

del experimento, para cambiarlo finalmente por el de COVID-19. En la simulación 

201 se llegaba a la conclusión de que el 15% de los mercados financieros colapsaría 

y que alrededor de 65 millones de personas en el mundo perderían la vida. 

Participaron en esa simulación la Fundación Gates, el Foro Económico Mundial, 

así como las corporaciones Johnson & Johnson y Henry Schein (líder mundial de 

la producción de material médico)”.    
 
“Ese mismo mes se celebraron los Juegos Mundiales Militares, del 18 al 27, en 
WUHAN, con amplia participación de militares estadounidenses. Hoy, muertes que 
desde entonces se creyeron por influenza en EE.UU. están siendo revisadas como 
posibles decesos por corona-virus; pero ese país americano no encuentra a su "paciente 
cero".  “Lo que sí está claro es que muchos de los rasgos de la simulación han 

ocurrido en enero de 2020, y ese 15% de desplome bursátil es el que realmente se ha 
producido a finales de febrero de este año. En WALL STREET se tuvo que intervenir la 
Bolsa para que no se hundiera”. (ANDRÉS PIQUERAS, Crisis mundial, coronavirus y capitalismo 

moribundo,o.c.). 



● Ocurrencias (I)  
 
VIRULANDIA es una potencia emergente. No la busquen en el mapa. Aunque 
ampliamente diseminada por el globo terráqueo sólo responde a códigos encriptados. 
 
� Plan y Protocolo de defensa. Con las armas actuales parece que sólo es posible ganar 
algunas batallas. Distinto es vencer en la guerra… Lo de Don PELAYO y sus 
“pastores” ya es historia. Al Estado Mayor de VIRULANDIA,  que tradicionalmente se 
ocupa de preparar la fuerza, promulgar la doctrina militar nacional y establecer la fuerza 
conjunta, le acaban de presentar un nuevo y futuro plan y  protocolo de defensa.  
 
El Centro Nacional de Inteligencia de VIRULANDIA está trabajando en análisis y 
estudios para prevenir y evitar nuevos y futuros peligros de amenaza o agresión. Y en 
una idea prometedora… Su puesta en marcha requiere, en síntesis, diseñar un “bicho” / 
“bichos” con técnicas de manipulación genética; a la vez se trabaja en una vacuna para 
contrarrestar el nuevo elemento agresor.  
 
El Estado Mayor de VIRULANDIA piensa en reconvertir parcialmente algunas de sus 
dependencias (Cuartel General, Mando de Operaciones, Centro de Inteligencia de las 

Fuerzas Armadas, etc.) así como incorporar sucesivamente asesores a una nueva 
realidad. No son militares al uso tradicional. Tanques y cañones, torpedos, naves 
acorazadas, misiles antiaéreos… y más cosas empiezan a quedarse anticuados. La 
estrategia es otra… pensando en la  “guerra biológica entre potencias”…  
 

Implementar el plan hace necesario reclutar abundantes técnicos de laboratorio, 
informáticos, médicos, físicos, químicos, biólogos, etc. Los-de-los-correajes y 
los-chapas ahora han de ceder protagonismo a las-batas-blancas. El nuevo 
personal si bien no son soldados se organizaran acatando la disciplina castrense, 
y de acuerdo con la jerarquía militar y  similares normas de tratamiento. Así, un 
Jefe de los distintos Laboratorios del Mal ubicados secretamente en varios 
puntos de la geografía del área de influencia de VIRULANDIA se le da el trato 
de general, tanto que su inmediato inferior hasta el último “mangurrino” siempre 
cuando se dirijan a él le dirán “mi general”, “siempre a sus órdenes mi  general”. 

 

 

� Una nueva situación operará significativos cambios en distintos órdenes. Los 
títulos de las fábricas de armamento pesado e industrias asimiladas está previsto que 
caerán estrepitosamente.  Así de momento se estima que las acciones de FUFU bajaran 
un 30% en unos doce meses, y las de BOMBOM un 21 % en el mismo periodo. Altos 
miembros del gobierno de VIRULANDIA, bien informados, saben que ahora hay que 
invertir en “bichología” y en proyectos de I+ D, desarrollados conjuntamente por 
organismos públicos de investigación y empresas, creación de consorcios, etc. Un 
negocio gigantesco se abre para la industria farmacéutica. Crecimiento de las  empresas 
de mensajería. También otras  oportunidades, como por ejemplo, para los que dispongan 
de medios para ello,  la construcción creciente de búnkeres bajo tierra, para sobrevivir 
durante prolongados periodos en situaciones de catástrofe. Los “bichos” 
ultramicroscópicos son capaces de  hacer  “daño…globalmente”  “destrucción masiva” 
y con bajo riesgo para el atacante. ¡Grandes beneficios bursátiles!  
 



�  Política común y exterior de defensa. Logrados los objetivos, se inmunizará a todos 
los virulandeses. Y se propone un diseño de simulacro virtual. Un ataque contra un 
potencial enemigo. Los países amigos y aliados serán informados progresivamente de la 
nueva arma biológica, y en atención a su disposición, para la defensa de sus  
poblaciones se les ofrece la posibilidad de protegerse. Se requiere un presupuesto 
elevado. El esfuerzo investigador es enorme. Se les invita para que correspondan y 
participen. Los aliados han de comprender la importancia de disponer de un escudo  
ante nuevos y futuros ataques.  
 
 �   Orden público y seguridad interior. Ante un potencial “enemigo interno” el nuevo 
sistema será  muy útil para “preservar el orden público”, para evitar manifestaciones, 
concentraciones ciudadanas, revueltas y actos semejantes, que pudieran suponer un 
riesgo para la seguridad pública y la estabilidad del “buen gobierno”. 
 

En adelante, ante el riesgo de desestabilización por un estallido social (de origen 
laboral, estudiantiles, amenazas por terrorismo, etc.) será suficiente, y  a propuesta del 
Ministro del Interior, con decretar un “estado de alarma”, con eventuales “medidas de 
confinamiento” de la población (sectorial, parcial o total) justificándolo por una “fuerza 
mayor” un “posible”  y “nuevo agente microbiano” que “al parecer se ha detectado”. 
Aún en caso de duda, es mejor decretar tales medidas preventivas a tiempo. No pase lo 
que todos recuerdan…  

Además con geoposicionamiento de los «smartphones» se comprobará la ubicación real del usuario, 
garantizando el  “todos encerrados en casa”. Con la llegada de la tecnología y red 5G las posibilidades de 
control remoto aumentaran… así como con la incrustación bajo la piel de microchips, y otras cosas 
todavía inimaginables. Todo contribuirá a recortar la presencia de efectivos policiales en el exterior, 
“fuerzas represoras” que para los miembros del gobierno de oratoria más “progre” ofrece una “estética de 
los espacios públicos más lograda”. Un “blanqueo” o lavado de cara del régimen. 

Por otra parte,  y cuando la “presión  de la olla” se encuentre al límite,  ya no hará falta pedir favores a “la 
quinta columna”  para que convoquen un huelga general situando a la cabeza a los aduladores de siempre, 
detrás de una gran pancarta que todo la tapa… y para que al día siguiente todo siga igual. 

 
A seguir, un día más / Sin confianza en nadie ni en nada / A seguir, un día 
más, que no es otro, que no es distinto de ninguno, porque es igual al de 
ayer, al de antes de ayer, al de todos los días. / A seguir. Un esfuerzo 
huyendo de la locura. 
 
 

 Que el reproche social se torne en una atmósfera 
espesa. De lentitud tensa, densa e intensa. / Hiriente y altiva para los 
indecentes. Inquietante. / Insobornable. / Y cuando se afirme un plural 
valiente y solidario, NOSOTROS, Tribu, Pueblo, Nación / Entonces ¡serán ELLOS 
los que correrán!    



… los tiburones y ventajistas que sólo están al aquí y ahora, sin otra 
inquietud que los próximos minutos en el plasma. / Los del lucro fácil, 
especuladores, estraperlistas y barateros, que perturban y descomponen la 
homeostasis social. ¡Sucios!. / Los que no se les conoce oficio, pero si mucho 
beneficio. ¡Aprovechados! / Los furtivos a los que el soborno ni sacia, ni 
empacha./   La chusma acaudalada, que se resiste a mudarse de la mentira, aún 
hundiéndose en el fango de sus excrementos./ Los señores de siempre, de 
tranquilidad imperturbable, rigurosamente hipócritas y discretos, expresión 
amable, risa postiza. Y que hablan bajito. Elegantes figurines flamantemente 
atildados, pelo engominado, perfumados, impecable raya en el pantalón, 
brillante zapato negro, de lujos exquisitos. ¡Repulsivos!  (©  Miguel José 
Claudio Rodríguez / 2011/ /2019. Gritos y Fragmentos. Fantasías de un sueño libertario)  
 

 

La ira por la indignación popular alimentada desde su terca convicción moral, 
escenificada espontáneamente en la calle encolerizada, vuelve asustadizos a los 
gilipollas y mentecatos de discurso espeso... enlatado…  

 
 
Los gobernantes, que no son nada, tan sólo oportunistas de ideales flojos y 
travestidos una y otra vez. / Chapuceros acomplejados sin imaginación ni 
criterio, sin otro ánimo que permanecer. 

Parásitos relajados en la verborrea del continuo titubeo, en el interminable 
jolgorio del cambalache. / Lentos y descarados, torpes y zafios…/ Cómicos de 
lenguaje confuso, hábiles en poner en escena guiños y muecas. 

 

… Y son ellos los que hurtan continuamente la oportunidad a los talentos 
naturales, a la excelencia, felonía que empobrece a su propio país 

Los que oscurecen los horizontes de la juventud, abortan sus iniciativas, 
destruyen sus ilusiones… saquean su inteligencia, en una competencia 
inflacionista y extenuante…y expolian sus capacidades cual si fueran kleenex 

Bandoleros que han forjado una nueva clase de excluidos. La generación 
perdida. Ofendida en su esfuerzo. Estafada… Arrojada a transgredir la norma. A 
sublevarse contra esos mismos gobernantes (© Miguel J Claudio, oc) 

 
El gobierno de VIRULANDIA opina que tantos raperos sueltos “son un peligro”… “A 
esto y otras a cosas hay que ponerle un freno”, pero con “corrección política”, sin 
valerse de ninguna “ley mordaza” o medios semejantes. El poder ejecutivo de 
VIRULANDIA eliminará todas esas medidas represivas, heredadas de otra época, tan 
poco democráticas. 

 

Los progresivos abusos cometidos por quienes capitanearon la economía en los últimos 
años, sumiendo en la miseria a amplias capas de la población, constituyen un potencial 
detonante, alimentado por un enorme malestar social, junto a una tropa política 
indecente y torpe en un contexto de declive moral, progresiva “externalización” con un 
desastroso funcionamiento de las administraciones públicas, que en esta “revolución 
involutiva” de decadencia social propició una precariedad creciente de servicios básicos 
como la educación, la salud pública, vivienda… 

 

Cierto es que hay temor en las “altas  esferas” … todavía está en su memoria el Mayo 

del 68,  experiencia histórica que asustó a los “poderosos” poniendo en marcha la 
revolución neoliberal. La fuerza huracanada de aquel mayo amenazó los cimientos del 
Estado. “Y eso ¡no puede volver a repetirse!”.  
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