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Estimado/a lector/a:

Usted va a exponerse a riesgos impredecibles al emprender la lectura del libro “Una pandemia sin

ciencia ni ética” pues su autores explican sin piedad y sin pelos en la lengua los entresijos conque

que  se  ha  gobernado  a  la  población  hasta  humillarla,  por  ejemplo,  haciéndole  creer  que  la

vacunación  covid19  es  un  deber  moral  para  defender  a  terceros  o  que  las  mascarillas  son

beneficiosas en toda condición. 

El libro le hará correr los riesgos inherentes a la incertidumbre propia de la ciencia y de la ética, que

han estado en caída libre ante la pandemia covid19, pero la incertidumbre es parte de la vida y los

humanos sabemos manejarla para realizarnos en lo individual y social y ser felices en lo que cabe.

Además, el texto tiene su parte de crítica pero también de propuestas alternativas de forma que no le

deja en el pozo del sufrimiento. Por ello los autores cumplen con la ética de la incertidumbre, que

obliga a compartir transparentemente las dudas y limitaciones de las propuestas, y la ética de la

ignorancia, que obliga a compartir la escasez de conocimientos y señalar con claridad lo mucho que

desconocemos.

El capitalismo en que vivimos no tiene por fin la felicidad humana, sino el enriquecimiento de

quienes manejan el poder y suelen ser ya muy ricos. La pandemia covid19 lo corrobora pues ha

permitido un sobre-enriquecimiento de los ya riquísimos, “una oportunidad” para acumular dinero y

poder. Es simbólica, por ejemplo, la ausencia de participación popular en las decisiones durante la

pandemia,  la  nula  participación  del  pueblo  y  de  la  ciudadanía,  ni  agrupada  (sindicatos,

organizaciones  vecinales,  de  familias,  asociaciones  tipo  personas  con  sordera,  agrupaciones  de

“manteros”, asociaciones feministas, Médicos Sin Frontera, asociaciones de usuarios de la sanidad,

Caritas, etc) ni individuales de personas afectadas por la covid19 y/o las medidas tomadas (infancia,

adolescencia, ancianos recluidos en asilos, pacientes con covid19 persistente, personas sin techo,

prostitutas, desempleados, etc). 

La respuesta capitalista rechaza los saberes populares y sólo acepta los de “expertos”, que puede

manipular a su antojo. Por ello se ha intentado revestir la respuesta a la pandemia como “fundada en

la ciencia” pero ha sido lo contrario, como se analiza en este libro. 

Lamentablemente,  quienes  sabían  y  podían  debatir  aportando  alternativas  y  visión  civilizadora

optaron  por  el  silencio,  vistas  las  consecuencias  personales  y  académicas  de  salirse  del

“pensamiento  único”.  Buen  ejemplo  inquisitorial,  analizado  en  el  libro,  es  la  actividad  de  los
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verificadores sin que sepamos quién los controla y financia. Verificadores que se atribuyen el papel

de "controladores de bulos”, tipo Maldita, Newtral, Verificat y otros de las redes. Pero, por ejemplo,

¿quién controla a los  verificadores de Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales que de

continuo cometen errores y raramente los corrigen? Por ejemplo la censura sin ciencia ni ética de

Facebook al considerar falsas las publicaciones en el British Medical Journal sobre los problemas

del ensayo clínico de la vacuna covid19 de Pfizer. O Twitter considerando erróneo el incremento de

efectos adversos tipo suicidio por la hidroxicloroquina. O Instagram anulando las menciones a las

Revisiones Cochrane. O Youtube eliminando vídeos de John Ioannidis. Etc. 

La censura de la libertad académica y científica no se ejerció/ejerce por medios formales, estilo los

países dictatoriales (leyes, reglamentos, castigos, multas, penas de cárcel, etc), sino mediante un

poderosísimo control social que logró acallar y silenciar cualquier disidencia.

¿El  coste  de  los  “atrevidos”?  Ser  incluidos  entre  los  anti-sistemas,  anti-vacunas,  terraplanistas,

“contrarios”,  conspiranoicos,  etc.  Cabe  citar  entre  tales  expertos  en  la  valiente  resistencia,

condenados al ostracismo, a Alan Cassels, Peter Doshi, David Healy, Tom Jefferson, Juan Erviti,

Peter C. Gøtzsche, Iona Heath, Carl Heneghan, John Ioannidis, Juan Irigoyen, Claudina Michael-

Teitelbaum, Sergio Minué, Joan Ramón Laporte, Vinay Prasad y Allyson Pollock. 

Fenómeno todavía más sorprendente es el silencio de la izquierda, aprobando con su tolerancia las

políticas sin ciencia ni ética.  El silencio, cobarde y atronador de salud pública, más llamativo e

inconsecuente  si  de  izquierdas.  Como  escribieron  los  autores  de  este  libro:  "Si  la  izquierda

consecuente no saca lecciones de su incapacidad para postular un modelo alternativo en la gestión

de esta grave crisis, el futuro será desolador". Visto lo visto, el futuro es claramente desolador.

De  facto,  la  pandemia  ha  permitido  el  control  de  la  libertad  de  expresión  por  las  grandes

corporaciones  industriales  privadas  y  convertir  en  normal  dicho  control  de  forma  que  se  ha

privatizado la  libertad de expresión (que incluye la  libre  discreción de discrepar,  equivocarse e

incluso de  mentir  y  de  hacer  propaganda,  cuya  difusión no puede quedar  a  criterio  de grupos

privados, sean empresas, científicos y/o periodistas). 

La letalidad covid19 se supuso alta (en torno al 3%) al comienzo de la pandemia, cuando se calculó

a  partir  de  los  pacientes  hospitalizados.  Pero  en  realidad  su letalidad  es  bajísima si  se  calcula

correctamente, a partir de todas las personas infectadas. 

En la población general ha sido y es baja la letalidad por la infección del SARS-CoV-2, de un

0,23%, y si se analiza la mortalidad por edades, es del 0,05% en menores de 70 años y en los

mayores es del 22%, especialmente si hay reclusión en asilos, multimorbilidad y/o polimedicación. 

El problema no es tanto el virus como una sociedad enferma en que parece normal hacinar en

morideros a los ancianos. De hecho, España era caldo de cultivo ideal, y el nuevo coronavirus se

encontró un “ambiente” favorecedor y no sólo por los errores en la respuesta a la pandemia (más



dolorosos por ser evitables), sino porque la sociedad es corrupta, la democracia es débil, el sistema

sanitario  ha  sido  diezmado  con  recortes  inmisericordes,  las  residencias  de  ancianos  son

“morideros”, por el afán de lucro y la falta de control, el exceso de medicación es un mal nacional

(y muchos medicamentos predisponen a sufrir neumonía y morir por covid19) y la población es

callada, sumisa y temerosa.

La mortalidad de los ancianos alojados  en los asilos ha supuesto el 30% del total de los muertos por

covid19 en los países enriquecidos (en torno al  millón de muertos).  Para hacernos idea,  en las

primeras  fases  de  la  pandemia,  la  mortalidad  en  ancianos  fue  hasta  55  veces  mayor  entre  los

asilados  que  entre  los  que  vivían  en  sus  domicilios,  demasiada  para  ser  explicada  sólo  por

variaciones de salud y otras.

La  letalidad  covid19 es  baja  por  el  propio virus,  pero alta  por  la  sociedad enferma conque se

encontró. El capitaloceno, que está destruyendo el planeta Tierra, también destruye la dignidad de

las personas, las expectativas sociales de realización, de equidad, de felicidad y de sano disfrute de

la salud (con sus penas y alegrías). 

En el caso concreto de la pandemia covid19 podemos hablar de malicia sanitaria. El término de

malicia  sanitaria  se  aplica  a  aquellas  actividades  preventivas,  diagnósticas,  terapéuticas  o

rehabilitadoras de dudosa utilidad para el individuo o la sociedad, pero que benefician a quienes las

promueven o promocionan. 

En España, la gestión de las respuestas a la pandemia del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) puede

excusarse en sus primeros momentos, a comienzos de febrero de 2020, pero en la actualidad, dos

años  después,  habría  que  pensar  en  malicia  sanitaria  y  en  pedir  el  procesamiento  de  sus

responsables, por ahondar en una respuesta que ha llevado/está llevando a 1/ no evitar ni muertes ni

sufrimientos y 2/ a destruir la sociedad y la economía.

Pero no se fíe de este prologuista, estimado/a lector/a, lea el libro y fórmese su propia opinión.

Reciba un saludo de Juan Gérvas, licenciado y doctor en Medicina, médico rural jubilado, Equipo

CESCA (Madrid), ex-profesor de salud pública.


