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Covid-19  en un Mundo Distópico.  Un Proyecto Gubernamental inconfesable 

 

En Madrid, Mayo del 2020 

Tras varios meses transcurridos de pandemia, reunidos el Gobierno de la Nación y  el 
Consejo Asesor Científico, obligados por las circunstancias, acuerdan dejar por escrito 
las siguientes Valoraciones, clasificadas como de Alto Secreto de Estado. Y será la 
historia la que juzgue lo que en su día proceda. 

 

1. No hay solución para la pandemia mientras no se descubra una vacuna o un 
tratamiento. Esto no sucederá a corto plazo. El virus quedará endémico 
(OMS). 

2. Solo es una cuestión de tiempo que se contagie el 70% de la población. 
Esa inmunidad de grupo permitirá salvar del contagio al 30% restante (que 
sería el que más se proteja, o el que podamos proteger de forma selectiva, o 
simplemente por puro azar) 

3. No es posible realizar test masivos PCR a toda la población para localizar 
y confinar a los contagiados. Se ha desistido de esta magnífica y final solución 
por carecer de la economía e infraestructuras necesarias. Hay que combatir 
con argumentos varios a los sectores sociales que insisten en ello. Solo se 
podrán realizar en un escenario de rastreo de contactos de los nuevos que 
enfermen, lo cual es una solución muy limitada. 

4. No se puede evitar el fallecimiento de los ancianos que se contagien, en 
un porcentaje que se estima entre el 14% y el 25% (14% en torno a los 65 
años y 25% en los mayores de 80) 

5. No se puede evitar el fallecimiento de los menores de esa edad que se 
contagien, en un porcentaje que se estima entre el 0’5 y el 3% (0’5% en los 
niños y 3% en los adultos no ancianos) 

6. No tenemos inmunidad de grupo (o de rebaño). Los estudios de 
seroprevalencia indican que solo se ha contagiado el 5% de la población, es 
decir, 2’3 millones de personas. Y como se presumen 40.000 fallecidos, la 
tasa media de letalidad es del 2% 

7. Lo único que puede paliar la tragedia es que al menos se pueda atender de 
forma “compasiva”, al no existir terapia específica, a la población sin que se 
desborden los servicios sanitarios (proveeremos UCI y camas de hospital a los 



graves, hospitales de campaña y hoteles medicalizados a los leves). Por eso lo 
fundamental es que se distancien los inevitables contagios en el tiempo 
mediante la aplicación de precauciones y medidas de distanciamiento social 
ya ampliamente difundidas. 

8. Se debe convencer a la población que dichas medidas pueden salvarles del 
contagio, en orden a que no decaiga el cumplimiento de las mismas. Dicha 
creencia favorecerá el contagio lento y paulatino para poder ser atendidos, al 
mismo tiempo que una posible “culpabilización” de los que se contagien 
disminuirá una eventual agresividad y violencia contra las autoridades. 

9. Existe una solución final que no debe ser divulgada al carecer el Estado 
de los medios para aplicarla: el confinamiento total de la población hasta la 
vacuna o un tratamiento. No se dispone de la economía necesaria ni del 
aguante social de la población 

10. El inevitable contagio paulatino y progresivo del 70% de la población 
debe promoverse mediante episodios de desconfinamiento, que permitirán 
además la recuperación de parte de la economía y disiparán el 

agotamiento social, los cuales se seguirán de inevitables repuntes de la curva 
de contagios y fallecimientos, que obligarán a sucesivos periodos de 
confinamiento. 

11. Solo un porcentaje elitista de la población puede ser preservada del 

contagio mediante un larguísimo confinamiento, y así alejarla del riesgo de 
fallecimiento, por disponer de la protección del estado, economía necesaria y 
lugares adecuados. 

12. La metodología de diagnosticar pronto a los contagiados y realizar un 
rastreo de todos sus contactos mediante numerosos profesionales adiestrados y 
aplicaciones tecnológicas, debemos realizarlo (debido a que pertenece a la 
Epidemiología tradicional con su “Test, Track and Tracer”) pero ya contamos 
con su escaso beneficio, dado lo hercúleo de la tarea y las características 
peculiares en cuanto a incubación y asintomáticos del coronavirus. 

13. Sobre los conceptos vertidos en este escrito estamos de acuerdo todos los 

gobiernos del mundo, ya que se han realizado múltiples conversaciones. 
*** 
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