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Carta del Presidente
dentro de los 2% más alto de la población). Se
debe respetar las ideas y convicciones de los
otros miembros. Podemos no estar de acuerdo
pero no se debe atacar la persona, rechazarla,
insultarla o tener otros comportamientos
agresivos o provocativos. Deben recordar
también que la historia nos ha mostrado que
incluso la ciencia no es exacta y lo que era
admitido a cierta época como hechos científicos
fueron demostrados como falsos luego. Así que
nadie puede decir que lo que piensa es cierto y
que el otro está equivocado. Incluso algo tan
simple como 2 más 2, la física cuántica puede
explicar que no siempre es igual a 4.
Insisto en recordarles que tener grupos de
discusión es un lujo que tenemos y pocos Mensa
pueden tener. La multiplicación de peleas,
insultos, menosprecio en grupos de discusión ha
obligado a muchos Mensa a acabar con eso.
Desde los principios de Mensa Perú, esos grupos
de discusión han sido el cemento social de
nuestra asociación. Debemos seguir con eso y
cada uno debe contribuir con ello actuando de
manera adecuada y respetuosa. Cuento con que
todos lo entiendan y actúen de manera
adecuada. Se ha tenido que suspender el grupo
de discusión Mensa – Política porque el nivel de
falta de respeto y de provocación había pasado
los límites a pesar de las advertencias. Si las cosas
mejoran podremos reabrirlo. Si las cosas se
repiten en otros grupos, que no quede duda que
se suspenderán si eso ocurre, y si es necesario,
cerrar todos los grupos de discusión para
mantener la armonía y respeto entre los
miembros, se hará, excepto el grupo general
donde solamente la junta directiva puede
comunicar como es el caso en muchos Mensa del
mundo. Por otro lado, les anuncio que Vaneza ha
renunciado a su cargo de tesorera en la junta
directiva por razones personales. Agradecemos
su colaboración durante estos años. En esos días
evaluaremos unos perfiles de miembros que
podrían reemplazarla en su cargo.

Finalmente, como siempre, les dejo las cuentas
de la asociación con muy pocos movimientos en
esta cuarentena.

Buenos días
Espero que se encuentren bien a pesar de la
situación complicada. Mientras todos
esperábamos una cuarentena que termine
rápido, ese periodo se ha venido prolongando.
Casi todas nuestras actividades están paralizadas
desde marzo a excepción de nuestras reuniones
mensuales que ahora son virtuales, los grupos de
discusión por WhatsApp y la campaña psicológica
gratis realizada por Catalina al principio del mes.
Debido a que esta situación excepcional dura
más tiempo que lo que se pensaba, y que no
podemos ofrecerles lo que hacíamos en tiempo
normal, además que algunos se encuentran con
dificultades económicas; hemos decidido
ofrecerles 1 mes adicional de membrecía gratis
además de los 3 meses ofrecidos anteriormente.
Lo que hace que aquellos cuyas membrecías se
vencen durante éste periodo tendrán 4 meses de
membrecía adicionales. Para realizar este
esfuerzo sin que las cuentas de la asociación se
vean afectadas, usaremos el presupuesto que
teníamos para organizar las olimpiadas de Mensa
Perú en julio. El evento se encuentra obviamente
cancelado este año y esperamos poder hacerlo
en el 2021.
No hemos realizado test desde el principio del
mes de marzo. No sé cuando nos será posible
realizar de nuevo evaluaciones. Por ahora no
tenemos fecha prevista a pesar que más de 100
personas durante la cuarentena han mostrado
interés en pasar el test. Cuando la situación lo
permita y podamos realizar evaluaciones con un
protocolo que garantice la seguridad de todos; lo
organizaremos de nuevo. Por ahora no es el caso.
Los psicólogos nos explican que la cuarentena
tiene efectos psicológicos en todos. Nos deja más
agresivos, con menos paciencia, con la crítica
más acerba, etc.
Hemos notado últimamente comportamientos
inaceptables en unos grupos de discusión.
Nuestro Ombudsman ha sido solicitado varias
veces sobre peleas, falta de respeto,
provocaciones, etc.
Les quiero recordar unas reglas básicas. Primero
no hacemos discriminación de ningún tipo
(excepto el hecho de aceptar personas cuyo CI se
encuentra
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Cuentas del periodo

( Mayo 2020 )

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 4,709.18S/.  

25 01 2020 Taxi expositor (olvido) 50.00S/.        

13 04 2020 Membrecía 120.00S/.     

16 04 2020 Validación cuentas 300.00S/.      

18 04 2020 Membrecía 40.00S/.       

20 04 2020 Membrecía 40.00S/.       

11 05 2020 Membrecía 80.00S/.       

Total 4,639.18S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



4( Mayo 2020 )

PARADOJA DE LA 

OMNIPOTENCIA
Daniela 

Guevara

"Tenemos un ser omnipotente. La pregunta
es la siguiente: ¿Puede este ser crear una
piedra tan pesada que el mismo no logre
levantar? El problema de la situación recae
en que si puede crear esa piedra que ni el
mismo logre levantar, no es omnipotente
debido a que no podría levantarla. Por otro
lado, si no puede crear esa piedra, esto
también le quitaría la característica de la
omnipotencia.“

Acotación:
Las cualidades relacionadas con la
totalidad, no deberían ser nunca usadas
para caracterizar un “ser” o una existencia
“individual”, puesto que esto sería una
contradicción, porque su naturaleza
soberana, no corresponde a lo mundano
de una identidad, razón por la que en ésta
oportunidad voy a renunciar al “ser” como
protagonista de la paradoja y lo voy a
reemplazar por un “estado”.
Entonces, tenemos un estado
omnipotente. La pregunta es la
siguiente:¿Puede este estado crear una
piedra tan pesada que el mismo no logre
levantar?
Respuesta:
Sí, porque los estados son existencias no
materiales que pueden o no servirse de
una existencia individual, según su
naturaleza soberana dicte y mande.

Esto quiere decir que una existencia
individual, puede posicionarse en el
estado omnipotente y crear una piedra
que no pueda levantar, para que luego
otra existencia individual, se posicione en
éste lugar y levante la piedra que la
primera existencia dentro del estado de
omnipotencia, no pudo levantar en un
primer lugar.

Porque la existencia no requiere ser
cualificada, o entendida para "ser", ya es,
muy a pesar de que los límites de nuestra
razón no nos lo permita saber.
Puede renunciar con infinita flexibilidad a
una determinada característica impuesta
por las perspectivas mundanas de las
identidades, si de seguir en su naturaleza
omnipotente se trata.
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Hace aproximadamente un año, comencé
a desarrollar síntomas de estrés y
cansancio mayores a los que había
sentido en algún momento. Esto
producto de una elevada carga laboral,
estrés, además de una serie de
problemas. Es por ello que empecé a
buscar actividades que me permitan
reducir este estrés negativo, y en esta
búsqueda, además de retomar los
deportes los fines de semana encontré
unos cursos de improvisación y teatro
(algo que probablemente en otra época
jamás hubiese pasado por mi mente
llevarlos). Busque hacerme un espacio y
darle una oportunidad y procedo a
comentarles mi experiencia.

Luego de pasar por diferentes talleres
estoy convencido de que fue una decisión
correcta, y es que además de excelentes
personas y maestros que conocí,
considero que me ha ayudado (sin
buscarlo realmente) a mejorar mi
desarrollo profesional y personal. La
impro a través de sus ejercicios y juegos
nos ayuda ser más empáticos con nuestra
familia, amigos y compañeros de trabajo,
más desenvueltos (mejora la confianza en
uno mismo) y más prestos a dar
soluciones más creativas en nuestro día a
día, independientemente a lo que nos
dediquemos. Adicional a eso nos ayuda
no solo a desestresarnos, sino a sacarnos
de la mente por un momento la terrible
coyuntura por la que estamos pasando,
nos baja la ansiedad y finalmente como
cualquier juego, busca que pasemos un
buen rato.

Antes que nada, quiero aclarar que con
improvisación no me refiero al muy
popular en este tiempo “freestyle”, el cual
es un tipo de rap donde las letras son
improvisadas. Para los que no conocen
mucho sobre la impro, pueden considerar
el programa: Whose Line is it Anyway?, un
programa muy exitoso -16 temporadas y
versiones americana e inglesa- que
consistía en una serie de juegos y retos de
improvisación con un grupo de
comediantes y un moderador (en youtube
hay muchas compilaciones de los mejores
momentos que les aseguro les van a
entretener un muy buen rato). Si eso no
es suficiente y queremos ver el ámbito
local hay algunos nombres con mucha
experiencia como Christian Ysla o
Armando Machuca, que han dedicado
buena parte de su carrera a desarrollar y
difundir esta disciplina.

La improvisación teatral implica crear y
escenificar historias usualmente a partir
de un estímulo, que puede ser un suceso,
una acción, un objeto, etc. No considera
diálogos predefinidos, así que los
improvisadores deben crear en el
momento, un objetivo, personajes,
contexto, vinculo y desarrollar una
historia atrapante para el público
espectador. Para llegar a dominar esto
aparte de muchísimas horas de practica y
algunas técnicas, se desarrollan una serie
de ejercicios con diferentes objetivos pero
que finalmente ayudan al improvisador a
“entrar en escena”.

César 

Gabriel 

Aramayo

Importancia del Juego 

en el día a día
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La mayoría de estos ejercicios se trabajan
a través de juegos, y la razón es muy
simple. El juego te exige atención,
escucha, trabajo en equipo, estrategia,
confianza en el otro, además de que
potencia tu creatividad entre otras
razones. Todas estas características son
las que se exige al improvisador para
desarrollar una escena exitosa.
Voy a intentar explicar a través de algunos
juegos y premisas de la improvisación
como ésta se relaciona con el trabajo y la
vida en general y como estos ejercicios
nos pueden ayudar a desenvolvernos
mejor, a desarrollar la creatividad y a
perder el miedo al ridículo -esto ultimo
con el objetivo de darnos más confianza-.
Todo esto sí y solo sí es que realmente
estamos dispuestos a entregarnos al
juego.
Para empezar, debo mencionar algo que
se enseña en las primeras clases, algo que
todos tenemos y muchas veces no nos
damos cuenta cuando lo usamos, pero
siempre lo usamos: el “sensor’. Todos (o
casi todos) tenemos un sensor,
usualmente lo desarrollamos a medida
que vamos creciendo y nos vamos
desenvolviendo en sociedad. Este
“sensor” nos permite diferenciar bajo
nuestro particular punto de vista que está
bien y que no lo está y tomar una decisión
con base en ello que usualmente nos
contiene de hacer alguna acción. Para
poner un ejemplo este sensor usualmente
nos dice que no está bien gritarle a
nuestro jefe cuando nos saca de nuestras
casillas (ya que podría poner en riesgo
nuestro futuro laboral) o en general nos
hace cuestionar por un par de segundos si
estamos realizando la acción “correcta”
en alguna determinada situación.

Si bien este sensor no es necesariamente
malo, de alguna forma nos restringe
nuestra capacidad de ser creativos (ya
que este sensor usualmente bloquea o
contiene nuestra respuesta inmediata).
En la improvisación se trabaja para
desactivar este sensor
(momentáneamente y en un ambiente
controlado) y con esto explotar las
diferentes propuestas e historias que
puedan surgir. En la medida que seamos
conscientes de este sensor y sepamos
cuando activarlo y desactivarlo vamos a
poder desarrollar nuestra creatividad y
fluidez.
Premisas básicas: La idea es siempre tener
presente estas premisas, que serían como
las reglas inherentes en todos los juegos
Escuchar. Esto es probablemente la base
de la improvisación. En la impro escuchar
es muy importante ya que tenemos que
crear una historia con nuestro compañero
y para ello debemos estar atentos y tener
presente sus propuestas. De hecho esto
también aplica a todos los ámbitos de
nuestra vida, probablemente en nuestro
trabajo conozcamos a alguien que impone
sus ideas sin escuchar o a veces nosotros
mismos lo hacemos sin darnos cuenta.

Complementar. De la mano con el
anterior punto, solo escuchando al
compañero podemos complementar su
idea, considerar que complementar es
diferente a agregar, al agregar algo a la
escena realmente no estoy tomando de
referencia la propuesta del compañero,
solo adiciono. En cambio cuando
complemento si busco utilizar esta
propuesta y hacerla más grande o más
específica.
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Esto de hecho aplica mucho en el dia a dia
y ahora mas en las reuniones virtuales
que usualmente se cruzan los diálogos y
es más difícil complementar las ideas de
nuestros compañeros de trabajo.
Evitar en lo posible decir “no, pero y hacer
preguntas”. En escena, estas respuestas
no aportan a la historia, mas bien la
bloquean, cuestionan o hasta juzgan, es
por ello que se busca en lo posible
evitarlas. Con esto también nos forzamos
a continuar con la idea, pero avanzar
sobre ella.

Tomando como referencia esas premisas
vamos a considerar algunos juegos, en su
mayoría pueden hacerse en casa con
quienes estén pasando este aislamiento
social o en todo caso pueden probar con
algún amigo o grupo de amigos por
videollamada dependiendo de cada juego.
Estos ejercicios (si bien lo vi en diferentes
lugares) los aprendí en un taller con
Beatriz Heredia, una extraordinaria
profesora que de hecho ha sido maestra
de diferentes actrices y actores.
Ejercicios iniciales de calentamiento: Es
importante empezar con estos tres
ejercicios iniciales para poder estar en
modo de juego.

1. Paso Palabra. (1 jugador)
Este ejercicio consiste en caminar en el
espacio en el que nos encontremos
(nuestro cuarto, la sala, el patio, etc), en
modo observador, y seguir las siguientes
3 etapas de 45 segundos cada una:
A. Señalo y nombro lo que veo. Si
estoy en mi cuarto, puedo nombrar la
cama, el cubrecama, el closet, la araña en
la esquina del closet, las particulas de
polvo en ese adorno que nunca lo limpio
y todo lo que encuentre, son 45 segundos
para forzarnos a decir más cosas que las
“obvias”.

B. Señalo algo y digo lo que no es
(cualquier cosa excepto lo que es).
Ejercicio contrario que si lo intentamos
hacer de manera fluida no es tan fácil
como parecería. Como por ejemplo
señalar la silla y decir: piscina, tacho,
Spiderman, cualquier otra cosa y así,
exigirnos hacerlo lo más rápido posible.
C. Random: Decir palabras de manera

aleatoria sin ninguna conexión entre
sí mientras caminamos. Acá
importante estar atento a ello porque
usualmente uno tiende a mencionar
palabras random de una misma
categoría.

D. Estos ejercicio de calentamiento nos
ayudan a quitarnos
momentáneamente el sensor
mencionado anteriormente. Al hablar
de forma fluida mientras hacemos
una acción (caminamos), nos quitan
los segundos que usualmente
necesita el sensor para actuar. De
esta manera “engañamos” al sensor y
lo apagamos por un momento.

E. 2. Chorro de Palabras (2
jugadores)

F. La idea es que por turnos un jugador
diga durante un minuto
(cronometrado por su compañero) la
mayor cantidad de palabras posible,
con la única regla es que las palabras
no pertenezcan a la misma categoría
(se darán cuenta que fácilmente al
obligarnos a decir la mayor cantidad
de palabras tendemos a caer en una
misma categoría: azul, amarillo,
verde, rojo, negro, etc). El compañero
debe animarlo, presionarlo y
estresarlo a que haga el ejercicio lo
más rápido posible. Este ejercicio nos
permite exigirnos en un ambiente de
stress y presión botar la mayor
cantidad de ideas.
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3. ¡Si vamos! (2 jugadores)
Este juego consiste en que ambos
jugadores se turnen para dar propuestas
de acciones lo más inverosímiles posible
(“vamos a hacer un ceviche”, ”vamos a
enterrar marcianos”, “vamos a crear
teorías conspirativas relacionadas al
coronavirus” y que el compañero siempre
responda con un enérgico: “si vamos”
(como si la propuesta del compañero
fuera la mejor del universo) y hacer una
pequeña demostración imaginaria de la
acción durante unos segundos. Este
ejercicio también parte del calentamiento
busca que dejemos de juzgar, no hay
propuesta mala, no hay propuesta
políticamente incorrecta (considerar
siempre que la impro es un espacio
seguro y debemos tener empatía con las
propuestas más inverosímiles que salgan)
Una vez desarrollados estos ejercicios de
calentamiento, comenzamos a practicar
cualquiera de estos juegos
4. Convergencia (3 a más
jugadores)
Primero se le pide a 2 de los jugadores
que digan una palabra, el segundo
jugador deberá decir una palabra que no
tenga ninguna relación con la primera. A
partir de ahí comienza el juego. La idea es
que todos los jugadores piensen en una
palabra que podría conectar con ambas
de alguna forma (no es necesario explicar
la conexión, acá aplica el “no juzgar”). El
primero que tenga una palabra en mente
que “conecte” ambos conceptos dice ¡1!
Y luego el siguiente en tener otra palabra
dice ¡2!, una vez que tenemos los dos
jugadores, cuentan en simultáneo hasta 3
y revelan la palabra que tienen en mente.
El juego se termina si ambos dicen la
misma palabra, de lo contrario, se
continua pero ahora con las dos nuevas
palabras mencionadas por ambos
jugadores (descartando las primeras),

recuerden que no vale repetir palabras
que ya aparecieron en el juego. Los
jugadores pueden volver a participar
inmediatamente después.

Con esto buscamos y nos exigimos a
encontrar conexiones. Al ser palabras sin
relación aparente, buscamos de alguna
forma algo que pueda conectarlas, esto
nos exige a ser más creativos y a buscar
salidas entre ideas que aparentemente no
corresponden entre ellas.

5. 20 segundos (3 jugadores)
El jugador 1 dice palabras al azar durante
20 segundos (que no tengan ninguna
relación entre ellas) e inmediatamente
después el otro jugador tiene 1 minuto y
medio para contar una historia con la
mayor cantidad de palabras recordadas
del primer jugador (no vale repetirle las
palabras). La historia debería ser
coherente y tener sentido (e ideal que
tenga inicio, nudo y desenlace). No es
necesario que la historia tenga el mismo
orden de las palabras. Al final el
moderador elige la historia más original.
Con esto buscamos (además de trabajar la
memoria y la escucha), forzarnos a ser
creativos y buscar motores y conexiones
entre estas palabras, al hacer una historia
coherente tenemos que darles sentido a
estas palabras sin relación aparente y
buscar darle los conectores necesarios
para que tenga coherencia y sentido.

6. Anécdota Real / Anécdota
Inventada (de 2 a más jugadores)
Un jugador cuenta dos anécdotas, una
real y una inventada sin decir
(obviamente) cual es cual. El resto de
jugadores tratará de adivinarlo.
Finalmente, el jugador revela cual es
cierta y cual es falsa.



9( Mayo 2020 )

Con esto buscamos, en los jugadores que
adivinan identificar cuáles son los
elementos (si son gestos diferentes,
especificidad de la historia, timing,
postura del cuerpo al contarla) que hace
verosímil a una historia y para el que
cuenta la historia, le permite, al identificar
estos elementos, poder trabajarlos y
profundizarlos.

7. Creación de escena (de 7 a más
jugadores, se requiere que al menos cada
equipo de 3 este presencialmente en un
mismo lugar, además de un árbitro o
moderador)
En este ejercicio un moderador define un
contexto (una boda, un funeral, un
apocalipsis zombie, etc). Y a partir de ahí
los jugadores (a partir de 3) de cada
equipo van personificando diferentes
elementos de ese contexto. Por ejemplo
en un contexto de día de playa, los
jugadores pueden ser bañistas,
vendedores de helados, el sol, la
sensación de calor, etc (nuevamente sin
juzgar). Tienen 30 segundos para
personificar los diferentes elementos. Al
final el moderador deberá elegir cual es la
propuesta más original.

Lo que sucede usualmente en este tipo de
juegos es que los primeros que ingresan
dicen lo más probable o más obvio (en
este caso, bañistas) y al resto le va
costando avanzar, o usualmente toman el
camino fácil que es seguir siendo más y
más bañistas y la escena termina con
todos los jugadores siendo diferentes
tipos de bañistas, en lugar de ser otros
elementos que puedan complementar
mejor la escena.

Les invito a explorar más información de
esta disciplina (en internet o youtube) y
en general ante una coyuntura que nos ha
cambiado totalmente nuestros hábitos y
costumbres, buscar actividades que
también nos saquen de nuestra zona de
confort.
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La aguda escasez de respiradores en
nuestro país a generador la inundación de
respiradores de un solo uso de diferente
tipo de certificación.
Si bien las de máxima influencia en
nuestro Perú eran los respiradores N95
certificados por la National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH),
no siendo estos los unicos que certifica
esta institución pues existen los
respiradores de clase N, R y P y de
eficiencia 95, 99 y 100 siendo las
eficiencias respectivas 95%, 99% y
99.97%.
Todo el mundo sin embargo no sigue la
influencia de certificación Norteamerica
(NIOSH) sino que existen ensayos de
laboratorio que certifican cada una de las
características de estos respiradores y que
se fabrican bajo normativas diferentes en
nombre pero equivalentes en ensayo.
Así tenemos los respiradores equivalentes
en su clasificación y sus normas
correspondientes de certificación en los
siguientes ITEMS:
-Clasificación N95 (Estados Unidos) norma
NIOSH-42CFR84
-FFP2 (Europa) norma EN 149-2001
-KN95 (China) GB2626-2006
-P2 (Australia/Nueva Zelanda) norma
AS/NZA 1716:2012
-Korea 1° clase (Korea) norma KMOEL-
2017-64
-DS (J apón) norma JMHLW-notificación
214,2018

Todas estas para respiradores de pieza
facial filtrante (más conocidas y mal
llamadas "mascarillas" N95). Ahora bien al
haber la escasez en el mercado y al no
existir una industria nacional que
fabriquen los respiradores de
spunbond+meltblown+spundbond y a su
vez se encuentren certificados en NIOSH
N95 comienza a haber una inundación
masiva de respiradores, que no se
conocían en una condición normal en el
mercado peruano (pero si en el mundo),
equivalentes y con normativa
principalmente europea FFP2 y China
KN95.
Esta situación nueva conlleva a tres
oportunidades de mejora al mercado
peruano de respiradores (necesarios en
esta pandemia al haberse probado la vías
aérea como forma de contagio), uno: la
oportunidad de abrir el mercado a
respiradores que ofrecen la misma
seguridad y eficiencia, dos: la oportunidad
de aprendizaje de las empresas peruanas
que compran estos "nuevos respiradores"
a reconocer la autenticidad de estos
respiradores y 3: la llegada a la nueva era
en donde ya se debe pensar, y ejecutar
una industria de respiradores peruanos
certificados que comprueben su eficiencia
en el uso.
(continúa en la siguiente página)

Perú caso Covid 19 y 

respiradores N95, FFP2, KN95 
Gregory 

Galicio

Sánchez
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La segunda oportunidad conlleva a tener
herramientas como auditoria de compra
de respirador N95, FFP2 o KN95, cada una
con sus características y fuentes de
verificación, asesoría en el proceso de
compra de estos respiradores y selección
adecuada de los diversos modelos y
equivalencias entre estos.
Al respecto del presente artículo les
recomiendo una presentación de la La
Sociedad Británica de Higiene
Ocupacional (BOHS): Spotting a Fake
Respirator o detectando un respirador
falso, en la que se muestra una forma de
detectar un respirador falso pero para la
certificación europea EN 149-2001.

Esperando que la información brindada
sea de mucha ayuda Amigos.
En el frente de batalla vamos duro y con
fuerza contra el SARS COV 2, hoy perdí
una Batalla pero no la Guerra. Tío
Cornelio Sánchez Callalli seguramente si
hubieras sabido de respiradores aun
estarías esperando a que termine la
cuarentena para volver a encontrarnos.
Descanza en Paz.
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“El hombre es un animal de costumbres”,
CharlesDickens

Existe en muchas partes la costumbre de
agasajar o celebrar el cumpleaños o santo
de una persona, con el ritual principal de
que a la media noche o antes, cantarle
una canción y en seguida el agasajado
sopla unas velitas encendidas que están
incrustadas en la masa de una torta, con
el afán de apagarlas, mientras es rodeado
por los amigos y familiares, esto ocurre
generalmente en el domicilio del dueño
del santo, pero también en cualquier
lugar público, restaurantes, centro
laborales, etc. Algunas veces, cuando es
de noche se apagan las luces, durante
este ritual, luego del soplido
cumpleañero, se vuelven a prender y
finalmente, los concurrentes, abrazan,
besan y felicitan la agasajado y se dan
agradecimientos y regalos y se exige
finamente que partan y repartan la torta,
lo que efectivamente ocurre y todos
comen una porción de torta, con la saliva,
y las más profundas secreciones del
soplador, su gargajo diluido, tan
abundante como el esputo solicitado para
fines laboratoriales, un salivazo feliz.

Esa es una costumbre greco latina, en
honor a Artemisa, diosa de los
nacimientos, diosa de la luna identificada
posteriormente con la diosa Diana de los
romanos. A esa divinidad le ofrecían los
griegos como adoración en algunas
festividades una torta circular rodeada de
antorchas.
Pero nadie soplaba esa torta, sería un
sacrilegio.

“En primer lugar, sabemos que durante la
fiesta se

realizaba una procesión en la que se
ofrecían a la diosa unos pasteles llamados
amphiphontes que tenían forma circular y
estaban decorados con antorchas156; en
segundo lugar, que según Plutarco (Mor.
349f) la fiesta se celebraba ese día porque
Ártemis, como diosa lunar, se habría
aparecido a los griegos de Salamina157; y
en tercer lugar, los testimonios
epigráficos confirman que, al menos a
partir del siglo II a.C., dentro de las
celebraciones propias de esta festividad
tenían lugar regatas de barcos sagrados
que recorrían la distancia comprendida
entre el puerto del Pireo y el puerto de
Muniquia” (Extrañas ausencias: las fiestas
marítimas en el calendario litúrgico
griego”, Mirella Romero Recio,
Dialogues d’ histoire ancienne – 2010).

El cristianismo consideró ese ritual como
un símbolo de la muerte y lo proscribió
inicialmente, pero después se asoció al
bautismo (bendiciones y velaciones del
bautismo, que se unificaron en el años
1568), se utilizaban velas encendidas para
presentar u ofrecer al hijo (niño) ante la
virgen María, evolucionando esa
costumbre a una festividad de las velas
(Kerzenfest) en Alemania y luego a partir
del siglo XVII muta de una costumbre
religiosa cristina a otra protestante y
finalmente laica, consolidándose en
Alemania como un festejo de los niños, el
kínderfest, en la que se celebraban el
cumpleaños de los niños con dulces, un
dulce para cada vela y una vela por cada
año cumplido.

¡Feliz cumpleaños, ya no podrás 

soplar!

Jorge 

Cabello 

Gómez
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Muchas veces se sopla muchas veces de
manera repetida y graciosa, tantas veces
como velas existan, o cuando son velas
explosivas, de bengala, velas volcán, velas
sorpresas y variedad de pirotécnicas, que
se reencienden solas, tanto veces hasta
que se canse el escupidor. Cuál ha sido el
simbolismo de esa costumbre:
Relacionarse con un ser superior o con
Dios.
Ofrendar la vida del dueño del santo a
Dios.
Pedir cosa a un ser superior, pedir deseos.
El humo de las antorchas o de la velas
ascienden hacia el cielo y nos facilita la
comunicación con lo divino.
Las antorchas o las velas iniciales eran de
cebo de animales y ardían de un día para
otro, para intensificar esa comunicación
con lo divino. Ahora se ha acortado a
unos segundos.
Las velas son formas de ofrenda,
buscando la protección del niño, en un
mundo pre moderno en donde existía una
alta mortalidad infantil, de manera que
habría que celebrar un año de vida como
algo extraordinario, casi un milagro.
El humo asemeja al incienso como
elemento complementario de adoración o
culto.

La luz simbolizada en una vela o velita
diminuta es una luz divina, de esperanza,
de búsqueda de buen augurio.
La luz y el fuego son símbolos de vida. La
luz significa en el cristianismo, Jesús.
La vida es dicotómica hay luz y oscuridad
(debemos tenerlo siempre presente), se
apaga la luz para que lo recuerdes. Todo
se consume como la luz, la vida, el
tiempo.
El fuego dio inicio al hogar, el hombre
primitivo se reunía alrededor del fuego y
lo domina, el fuego es la posibilidad de
purificar el agua y cocer los alimentos.
El pastel se asocia a la fertilidad, al
nacimiento,

al matrimonio (como nacimiento de una
nueva familia y posibilidad de procrear, a
las bodas y al cumpleaños como
momentos trascendentes en la vida
social, y a su vez festivos.
Había la creencia antigua que la muerte o
los espíritus malignos, aparecía en el
cumpleaños de una persona, por lo que
había que rodearlo, protegerlo (su vida,
salud, integridad) y alimentarlo. Esos
espíritus malignos, no eran otra cosa que
las pestes y las infecciones.
El hombre es ritual, simboliza en cualquier
cosa las etapas de su vida, que quema,
que inicia y termina.
El hombre es supersticioso, así es de buen
augurio soplar y apagar las velas antes
que la acabe de consumir el fuego, que es
la vida misma.
Es acto de agradecimiento a Dios y a los
concurrentes.
La música, el canto pueden acompañar a
la luz, los sentimientos más profundos y
delicados, los temores y desafíos.
Pues que signifique lo que quieras, pero
no escupas la torta. Puedes apagar
rápidamente el fuego con tus dedos,
puede ser sólo una vela, y no una vela por
cada año, eso es patético, antihigiénico,
ridículo, no la sirvas en plato de plástico
sino en uno de de loza. No es necesario
amontonarse.

Ahora han aparecido velas y artefactos
luminosos que se prenden, se
reencienden solos y han causado hasta
quemaduras en el agasajado, (que
muchas veces son niños) que cada cual
sea todo lo irracional que quiera a su
costo. A pesar que muchas veces estas
velas están prohibidas de ser
comercializadas, algunos la usan y suman
elementos de peligro.
No soples la torta no seas sucio, no
contamines, agradece de otras forma a
tus invitados, que te han llevado
presentes y reafirman su estima hacia ti.
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Cuando soplas la torta salen de tu boca,
bacterias, virus y hongos. Las bacterias
más frecuentes son estreptococos,
proteobacterias, actinobacterias,
fusobacterias y si estás enfermo muchas
más que son patógenas, pueden causar
enfermedad y muerte, en susceptibles y
vulnerables.
En la microbiotica de la cavidad oral,
existen casi tantas bacterias como las que
hay en el colon, “Ambos extremos del
tracto orogastrointestinal de los seres
humanos poseen una microbiota
abundante dominada por bacterias
anaerobias. El número de bacterias en la
cavidad bucal ronda las 10 a la potencia
de 11 bacterias/g de placa dental y 10 (a
la potencia de 8) –10 (a la potencia de 9)
bacterias/ml de saliva, mientras que en
las heces las cifras alcanzan las 10 (a la
potencia de11)–10(a la potencia de 12)
bacterias/g. (Carroll et al, 2009; GuRNAer
y Malagelada, 2003)”. (Elvira Barroso
Merinero “Interacciones de los polifenoles
del vino con la microbiota de la cavidad
bucal humana”, Instituto de Investigación
en Ciencias de la Alimentación (CSIC-
UAM). Universidad autónoma de Madrid).

Cuando se sopla sobre la torta, para
apagar las velitas encendidas, sale de la
boca con gran turbulencia aire y saliva con
gran cantidad de microorganismos, que
se esparcen por unos 3 metros a la
redonda, no solo sobre la torta, sino
también por la superficie que al soportan,
sobre los utensilios, la mesa, las personas,
los cubiertos etc. Y se quedan en el
ambiente flotando, hasta que los respiras
y lo complementas con la porción de torta
y su contenido microbiano.

El soplido es una espiración forzada o
contenida, después de una inspiración
diafragmática profunda, en la que con la
ayuda de los músculos abdominales,
intercostales, serrato y las costillas, se
expulsa violentamente el aire contenido
en los pulmones, el mismo que arrastra
secreciones de todo el tracto respiratorio
y en mayor cantidad de la boca (en donde
reside en mayor cantidad la flora
bacteriana). Ese soplido es de moderada
intensidad, sin frémito (sin expresión
vibratoria de las cuerdas vocales), la glotis
está abierta, lo que favorece la
expectoración de secreciones con el
desplazamiento de aire.

Al soplar cerramos la boca está casi
cerrada, el músculo orbicular de los labios
(aunque interviene además el bucinador y
otros) se contrae, se fruncen los labios y
se proyecta para adelante, es decir el aire
pasa de una zona más amplia a una más
estrecha. Ese hecho de pasar el aire y su
contenido de una zona de una dimensión
a otra menor, genera dos efectos,
aumenta la velocidad de salida y
disminuye la energía y presión de
expulsión, lo que favorece la expansión o
diseminación del contenido de los
microorganismos, en un radio mayor. Ese
efecto ha sido estudiado y es unos de los
principios dl e la termodinámica, conocido
como el principio de Bernoulli, los puntos
de mayor velocidad del fluido, tienen
menor presión que los de menor
velocidad, en determinadas condiciones.
(ver primera ley de la termodinamia, que
establece la ecuación de la conservación
de la energía). “la ecuación de Bernoulli es
para un flujo no viscoso, permanente,
adiabático y unidimensional y que no da
ni recibe trabajo”. (“Mecánica de fluidos
I”, Francisco Ugarte Palacín, Universidad
nacional de Ingeniería, Perú 1990).
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Hay un trabajo específico (“Bacterial
Transfer Associated with Blowing Out
Candles on a Birthday Cake “,
“Transferencia bacteriana asociada con el
soplido de velas en tortas de
cumpleaños”, de . Paul Dawson, Inyee
Han, Danielle Lynn, Jenevieve Lackey,
Johnson Baker & Rose Martinez-Dawson.
Department of Food, Nutrition and
Packaging Sciences, Department of
Mathematical Sciences, Clemson
University, Clemson, USA), en el cual se
sostiene que existen un 1,400% más
bacterias sobre la superficie de una torta
cuando se sopla sobre ella en
comparación a cuando no la soplamos.

Finalmente diremos que al soplar, nos
convertimos en un potente aerosol
humano, un aspersor y dispersor de
patógenos, que en la mayoría de casos no
será mortal ni riesgoso, tan solo una
asquerosidad, excepto si se trata de una
pandemia por covid – 19. El coronavirus
estará en todo el medio ambiente de tu
sala o comedor o lugar en donde soples la
vela con la torta, a más de 3 metros a la
redonda, no solo sobre la torta, sino
sobre la superficie y el aire y zonas
adyacentes y durante más de 24 horas.
Ese virus, si mata, y ya no podrás soplar,
ni comer una sucia torta de cumpleaños.
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Sabemos que los superdotados intelectuales son
hipersensibles emocionalmente y
sensorialmente. Esa hipersensibilidad va mucho
más allá eso y puede ser responsable también de
alergias, intolerancias y otras reacciones o
enfermedades. Explicaciones…

La hipersensibilidad del superdotado va mucho
más allá
Es conocido que las personas con alto cociente
intelectual sufren, por muchos de ellos, de
hipersensibilidad. Sensorial así como emocional.
Se dice que reaccionan fuertemente, con
demasiada fuerza, a todo, lo que existe y lo que
no existe, que deben dramatizar e inventar un
poco a veces... y sin embargo no es el caso,
sienten realmente las cosas de manera más
intensa. Absorben las emociones de los demás y
perciben sus pensamientos. Están intensamente
afectados por el ambiente de un lugar. Lo saben
intuitivamente.
En medicina, la hipersensibilidad es una
reacción de inmunidad adaptativa, respuesta
exagerada o inapropiada al contacto de una
sustancia y que causa daño tisular. En otras
palabras: alergia, atopia, intolerancia, reacción
inmune, inmunodeficiencia, reacción
autoinmune y reacción auto-inflamatoria son
también reacciones a la hipersensibilidad.

Los autores especializados en superdotación
definen la hipersensibilidad (o
hiperexcitabilidad) como una sensibilidad
biológica a los estímulos de entorno, temporal o
sostenible, que es más alto que la persona
promedio y que, por lo tanto, genera una
reacción emocional y conductual más intensa
que puede percibirse como exagerada o
extrema. Los procesos fisiológicos que vinculan
la alta inteligencia con una mejor sensibilidad
sensorial ya se han demostrado en varios
estudios (por ejemplo, Aron y Aron en 1997 o
también Melnick y al. en 2013).

Superdotados intelectuales, 

hipersensibilidad, alergias y 

enfermedades

Los 5 tipos de hipersensibilidad
De hecho, las hipersensibilidades se arraigan en
las peculiaridades neurofisiológicas de niños y
adultos superdotados intelectuales. En su teoría
de la desintegración positiva (utilizada con
mayor frecuencia para comprender el desarrollo
único de las personas que viven con
superdotación o altas capacidades, Dabrowski
define cinco tipos de hiperexcitabilidad o
hipersensibilidad.

Luego de eso se desarrolló una historia entre
curiosidad terrenal y científica. Muchos soñaron
con conocer el secreto de su genio, otros no
aceptaron esta usurpación. En cualquier caso,
los resultados del análisis fueron más que
reveladores. Durante 30 años casi nada especial
fue detectado excepto que el cerebro era
ligeramente más pequeño que lo normal. Es
solamente en 1985 que los primeros resultados
interesantes fueron publicados.

Hipersensibilidad sensitiva:
• Mayor sensibilidad a las percepciones
sensoriales o sensuales
• Búsqueda de estimulación sensorial
Hiperexcitabilidad intelectual:
• Habilidades de análisis y de síntesis.
• Velocidad de la actividad cerebral y
velocidad del pensamiento.
• Sentido de la verdad
Hipersensibilidad imaginativa:
• Inclinación a soñar despierto,
distracción
• Vida interior rica
• Gran creatividad, expresión pictórica e
inventiva.

Pierrick

Labbe
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Hiperexcitabilidad emocional:
• Expresiones somáticas
• Alta sensibilidad, intensidad de las
emociones
• Fuerte empatía
• Ansiedad, preocupación por la
muerte
• Culpa
• Estado de ánimo deprimido
• Inhibición
Hipersensibilidad psicomotora
• Gran energía, dificultad para sentarse
• Curiosidad
• Necesidad constante de cambiar
• Nerviosismo, tics y comportamiento
impulsivo

Más dolores, quejas y problemas de salud

En un grupo de adultos con superdotación
intelectual que consultaron en psiquiatría, el
estudio de Lancon y al. del 2015 descubrieron
que los adultos superdotados tenían más
dolores crónicas, quejas físicas, migrañas, falta
de vitalidad o enfermedades autoinmunes que
aquellos sin talento. Sus resultados también
indicaron que la salud mental de los adultos
superdotados estaba más deteriorada y limitaba
más su funcionamiento diario y su vida social.

Sin embargo, los resultados de Bessou et al. del
año 2003 muestran que el 78.6 % de los adultos
con superdotación intelectual, mayores de 65
años, dicen que son tan felices como cuando
eran jóvenes a pesar de que el 14% de ellos ya
habían vivido al menos un episodio de
depresión mayor (vs 8 % en los no dotados).
Puede parecer sorprendente, pero también son
nuestras hipersensibilidades las que nos hacen
tan creativos, enérgicos, intuitivos y empáticos.
Son los que nos dan nuestro sentido de la
justicia y la verdad, que nos llevan a la
autenticidad, a querer entender y conocer y que
permiten que nuestro pensamiento sea tan
rápido, analítico y arbóreo.

Más hipersensibilidad trae mejor potencial de
desarrollo
Médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, escritor y
poeta, Kazimierz Dabrowski

nació en Polonia, pero pasó parte de su vida en
Quebec y Alberta. Ha dedicado su vida a
observar y comprender la salud mental y el
desarrollo humano, con especial atención a los
seres excepcionales, desde aquellos capaces de
las peores atrocidades hasta aquellos capaces de
los mayores logros. Según la teoría de
Dabrowski, cuanto más tengamos
hipersensibilidad y fuerzas de autonomía (es
decir, los procesos dinámicos y autónomos que
nos empujan a involucrarnos, a
comprometernos, a transformar
conscientemente nuestros ideales en acciones,
para controlar nuestro propio comportamiento
de acuerdo con nuestros valores) cuanto mayor
sea nuestro potencial de desarrollo.
Según el médico polaco, las hipersensibilidades
son esenciales para la evolución avanzada y
emancipada del individuo. En la última (y más
avanzada) etapa del desarrollo humano,
Dabrowski indica que el individuo experimenta
armonía y paz interior. Vive de acuerdo con su
personalidad ideal y ya no experimenta
conflictos internos ya que destruyó y reemplazó
sus fuerzas motivacionales inferiores (biológicas
y sociales) con fuerzas motivacionales superiores
(empatía, autonomía, responsabilidad,
autenticidad).

Las hipersensibilidades son necesarias para el
desarrollo
Para Dabrowski, los conflictos internos y las
emociones negativas como la ansiedad o la
depresión son necesarios para nuestro
desarrollo, crecimiento y evolución como
individuo y como humanidad. Es a través de
nuestras tensiones psicológicas que podemos
destruir nuestro sistema inicial de valores (es
decir, las fuerzas que guían nuestro
comportamiento) en función del instinto
biológico (por ejemplo, herencia, supervivencia,
reproducción) y socialización (por ejemplo, la
mirada de los demás, conformismo, aprobación,
valores de la sociedad). Es solo al desintegrar
este sistema de menor valor, en el que nuestra
inteligencia está al servicio de nuestro interés
personal, que podemos tomar el control de
nuestro desarrollo.
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Si tenemos un potencial de desarrollo bastante
alto (si y solo si), nuestra inteligencia se centra
en el desarrollo voluntario, responsable,
autónomo y auténtico de nuestra propia
psicología basada en nuestra construcción cada
vez más clara del ideal para alcance (con
respecto a nosotros mismos y otros individuos,
pero también a la esencia social y humana). Por
lo tanto, ponemos tanto esfuerzo en crecer
como ayudar a otros a hacerlo también para
lograr este ideal. Para lograr esto, es imperativo
tener suficientes hipersensibilidades y fuerzas
autosuficientes para crecer a través de nuestras
experiencias negativas y conflictos internos.
Para el médico, la superdotación intelectual es
un "regalo trágico", ya que nos ofrece un
inmenso potencial de desarrollo y nos empuja a
buscar un nivel muy alto de armonía interior,
pero solo si atravesamos grandes tragedias. Un
camino interior singular y a menudo aislado,
que no es ni pacífico ni fácil.

Aceptar nuestras hipersensibilidades y usarlas

Cuando aceptamos y escuchamos nuestras
hipersensibilidades para usarlas
conscientemente como guías, como antenas,
para sentir y observar lo que es más importante
para nosotros en la vida. Cuando nuestra
necesidad visceral de crear y comprender,
nuestro sentido de justicia y valores, nuestra
autenticidad, nuestro compromiso, nuestra
empatía nos empujan a canalizar nuestra
energía casi inagotable para actuar y abordar lo
que es más importante para nosotros en la vida.

Cuando consciente y activamente buscamos
fusionar mi yo real y mi yo ideal para crear una
identidad conocida, definida, fuerte, amada,
segura, armoniosa y ... pacífica. Difícil no gustar
nuestras hipersensibilidades, ¿verdad? Y esto,
con el sufrimiento, las molestias, la
incomodidad, la angustia, la ansiedad o la
depresión que traen, ya que al final, son estos
los que nos permiten saber a dónde ir para ser
felices. En general, cuidamos lo que nos gusta.

Conclusión

La hipersensibilidad es común en los
superdotados y va mucho más allá que la parte
emocional y sensorial porque puede ser fuente
de alergias y otras enfermedades. Los foros de
discusión así como los estudios muestran un
sobre-representación de superdotados
intelectuales con problemas de trastornos
inflamatorios más o menos crónicos, de alergias,
de intolerancias y de enfermedades auto-
inmunes.
Existen 5 tipos de hipersensibilidad.
Problemáticas hasta discapacitadas, las
hipersensibilidades del superdotado intelectual
pueden ser positivas si son usadas para el
desarrollo.
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Desde los inicios de la propagación del
Coronavirus Covid-19 se ha estado hablando de
poner en cuarentena a varios países para poder
aplanar la curva de propagación de esta
pandemia. Al mismo tiempo yo termine de leer
un libro de un autor bastante peculiar, sin
embargo sus ideas además de ser bastante
coherentes, también son muy diferentes a las
de la mayoría de las personas. Tengo que
aclarar que, aunque me considero libertario no
comparto algunas de estas y mucho menos me
adhiero totalmente a su pensamiento por lo
que prefiero que mi opinión personal sobre el
tema se deje de lado y centrarme en traer a la
discusión su punto de vista el cual además creo
que no se toca muy a menudo.
Escribo este ensayo, para poder hacer un
análisis de “La ética de la Libertad” por Murray
Rothbard, representante importante del
anarco-capitalismo y defensor de la libertad a
ultranza. Básicamente esta será mi
interpretación del punto de vista de Rothbard
frente a la decisión de poner o no a un país o
región de este en cuarentena.

El libro comienza explicando su postura sobre la
existencia de una “ley natural”, la cual puede
ser encontrada por la razón y por la cual
recupera el punto de vista de los derechos
naturales que planteaba Locke años atrás. Estos
son «Vida, Libertad y Propiedad Privada»,
(Aunque Rothbard rechaza el derecho a la vida
porque lo ve como “muy difícil de definir” por lo
cual utiliza el término “Derecho a la
Autopropiedad” como reemplazo).
Seguramente no sorprende decir que Rothbard
como anarquista vería cualquier medida del
estado como inmoral, sin embargo en este caso
cabe aclarar que es por violar el segundo
derecho de Locke, la libertad. Realmente creo
que pocos podrán argumentar que estas
medidas no violan este derecho cuando incluso
muchos países han admitido de antemano que
si lo hacen.

La Ética de la Cuarentena

La respuesta rápida para poder justificar esta
medida es que sin esta, muchas personas
perderían la vida. Lo cual sería que es un
argumento ad consequentiam, es decir no
puede ser malo encerrar a las personas en sus
casas si es para salvar la vida. Como nunca dijo
Maquiavelo “el fin justifica los medios”.
Realmente el error lógico en esta falacia es fácil
de explicar; no porque sean más deseables las
consecuencias, salvar vidas, las medidas son
correctas, encerrar a las personas en sus casas.

Entre algunos otros puntos de vista para
justificar esta acción está el de la filosofía
utilitarista, la cual es entendible que surja en los
tiempos de crisis a este tipo de preguntas
morales. En este caso esta filosofía se basa en
«el mayor bien para el mayor número». Sin
embargo esta filosofía también es atacada por el
autor cuando se pregunta “¿Porque es mejor
seguir los deseos de la mayoría que los de la
minoría?” Para Rothbard la moralidad de las
acciones no se basa en el número de personas
que aprueben una u otra medida ni tampoco
cuales medidas son mejores o peores. Propone
el ejemplo en el cual si a la mayoría le parece
que estarían mejor sin pelirrojos entonces esto
haría moralmente bien matarlos. Evidentemente
en el ejemplo no existe ninguna manera de
justificar la muerte de los pelirrojos, aun cuando
se compruebe que la sociedad viviría mejor sin
ellos, sin embargo resulta más complicado
extrapolarlo al caso de la pandemia, aun siendo
la lógica la misma. Si la mayoría de la población
desea obligar a todos a quedarse en casa por el
riesgo de muerte, el hecho que la mayoría lo
elija o le beneficie no lo hace ni más ni menos
moral.

Elio Quirós
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Sin embargo lo que busca esta filosofía es
imponer los deseos de las mayorías en nombre
de un mal llamado «bien común». Según el
autor este tipo de filosofía defiende la teoría de
la moral subjetiva, la cual rechaza el autor
categóricamente.
El utilitarismo cuenta con otros problemas como
el de poder determinar cuál es el «bien
común». Rothbard nos indica que no hay
manera de saber realmente lo que implican los
costes sociales de cualquier política tanto
cuantitativamente como cualitativamente, por
lo que estos son según él, «subjetivos», por
ende la defensa de cualquiera de estas políticas
es en sí misma subjetiva. Además él nos indica
que es extraño que los utilitaristas consideren
que es subjetiva la moral, pero no el «bien
común».
En cuanto a los costos sociales ¿Cuántas
personas tendrán que morir para salvar a los
demás? Es bien sabido que las cuarentenas
causan parálisis en la economía, la cual sumada
a las crisis y el aumento de precios debido a la
escasez de productos sería importante saber
cuánta gente morirá de hambre por la
cuarentena. No solo eso, pero además ¿Cuantos
morirán por no poder pagar los tratamientos de
sus enfermedades? Aun cuando los servicios de
salud estén saturados morirán personas por
causas económicas, o ¿Cuantas personas en
otros países perderán su trabajo? Poniendo así
en riesgo su vida. Según un estudio una
mediana o pequeña empresa promedio en
Estados Unidos puede soportar 27 días de
gastos en caso de quedarse sin ingresos.1
¿Cuánto subirán los crímenes porque las
personas no encontraran otra manera para
comer después del cierre de empresas? Y con
esto ¿Cuánto subirán las tasas de homicidios?
¿Cuantas otras causas de muertes provocadas
por la cuarentena se podrán dar?

Pero además no se puede calcular
cualitativamente los daños sociales que causa la
cuarentena. Habrá muchas personas que
preferirían arriesgar su vida o incluso perderla
por algunas decisiones que pudiesen hacer. Un
paciente terminal que quiera asistir a una boda.

Una persona que quiere visitar a un paciente
terminal con Coronavirus. Un trabajador que
prefiere morir antes que dejar de darle insulina a
su hijo diabético. Pero el utilitarismo no permite
las libertades de elección a estas personas, ellas
se otorgan a sí mismas el poder de decidir lo que
es mejor para ellas y para los demás,
imponiendo el «bien común».
Otro argumento en cuanto a esta problemática,
es en el que se señala que al no hacer la
cuarentena es uno quien pone en riesgo a
terceros y por tanto es responsabilidad de todos
evitar contagiar a las demás persona. Entonces
surgen las siguientes preguntas: ¿Desde cuantas
medidas se podría reconocer como moralmente
bien evitar el contagio de otras personas? ¿Si
uno es culpable del contagio de una persona es
también responsable de su posterior muerte?
¿Si es responsable debería una retribución al
contagiado o a su familia en caso de muerte o
daños? Si una persona toma todas las medidas
posibles de prevención y aun así contagia a otra
persona, ¿Porque no debería de ser también
responsable? ¿Y si tuviese resfriado común
también sería inmoral poner en riesgo la vida de
terceros? El resfriado común, aunque muy
inferior, también tiene una tasa de mortalidad, si
una persona muere porque yo lo contagie y es
posible saber que fui yo quien lo hice, ¿Tendría
su familia algún derecho a reclamarme no salir a
calle? ¿Porque no se le atribuye esta
responsabilidad la persona que me contagio a
mí? ¿Porque no atribuírselo al paciente cero?

La postura que creo que tomaría el autor es que
tener uso de tu libertad no te hace responsable
de las muertes que se puedan dar por contagio,
porque no son controlable los contagios que
puedas ocasionar, ya que son innumerables los
factores que no depende de ti y aunque puedas
reducir el riesgo de contagios nadie podría
culpar a ninguna persona por haberla
contagiado, porque realmente no hay manera
de evitar esto.
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Podemos poner un ejemplo ridículo como el de
una persona el cual tiene un cuchillo en vez de
mano. Esta persona de ninguna manera podría
ser encarcelado alegando que es un peligro para
la sociedad vivir así. Pero además digamos que a
esta persona le llega un niño corriendo en un
parque y éste sin darse cuenta choca con su
mano de cuchillo y muere. ¿Realmente alguien
podría decir que es culpa del señor por estar en
el parque? ¿Y si pasa abriendo la puerta de su
casa alguien podría igualmente culparlo? Claro
que no, esta persona no pierde el derecho a la
libertad por su condición, porque no se lo
puede culpar de nada así como no se puede
culpar por la muerte de las victimas del
coronavirus a las personas ya contagiadas. No es
lo mismo que un terrorista utilizando armas
biológicas para asesinar personas, no es lo
mismo que el señor este acuchillando a
personas, ni es lo mismo que las personas
contagiadas utilicen su enfermedad para
contagiar a otros, simplemente hay cosas que
no las pueden controlar ellos, pero no por eso
son responsables de la muerte de terceros. En
ese caso si uno no es responsable por hacer uso
de su libertad lo es menos quien no evita el uso
de esta.

Es más, si realmente se le pudiese culpar a
alguien las muertes de las que puede contagiar
¿Qué castigo se debería de tomar? El autor es
muy claro en estos temas y tiene un capitulo
completo del libro dedicado al castigo. Rothbard
creía que el castigo aplicado tenía que ser
directamente proporcional al agravio. Si robas a
alguien 100 dólares, el techo punitivo del
castigo implica pagar 100 dólares a la víctima
como compensación de los daños, más la misma
cantidad de dinero como concepto de pérdida
de derechos en total 200 dólares.

Del mismo modo si se le pudiese atribuirse la
muerte de algún afectado a una persona, y solo
a esta persona con Coronavirus, el techo
punitivo que se debería de aplicar sería la de
muerte, por ser esta la única que es
directamente proporcional y teniendo en cuenta
que nadie puede morir dos veces. Siendo así,
¿realmente alguien podría estar de acuerdo en
usar algún tipo de castigo a los “culpables” de la
pandemia ya ejercida? Ya ni siquiera la pena
máxima, pero incluso con alguna otra teoría de
castigo. Es posible que solo con cambiar el
termino prisión por cuarentena bastara para que
muchos cambien de opinión, y seamos sinceros
las grandes diferencias entre encerrar a alguien
en la cárcel y en su casa es que en la cárcel la
comida es gratis y en la cuarentena no hay
juicios previos que distingan culpables de
inocentes. De hecho la única razón por la que el
gobierno no pone guardias resguardando las
puertas de las casas para que nadie entre o salga
y estos se encarguen de dar comida a los reos es
solo porque los estados no pueden costear el
gasto. Pero es bastante interesante cuanta
gente lo ve como cosas totalmente distintas
cuando en realmente es lo mismo. Cuarentena
es solo otro modo de restringir las libertas de las
personas del mismo modo que lo hace la prisión.
Pero muchas personas no lo consideran, por lo
que para ellos puede estar justificado. Incluso si
se culpara a los contagiados y se considere justa
la cuarentena de estos ¿No sería acaso injusto
que los inocentes (personas sanas) también
tengan este castigo?
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Apreciado amigo lector:

Los tiempos que vivimos parecen sacados de
una novela surrealista o de un libro de Historia.
También se parecen a algunas películas de
ciencia ficción o a ciertos documentales
especializados en desastres. Estamos viviendo
una realidad del “mientras tanto”. Mientras
dure la peste, mientras dure la cuarentena,
mientras duren el toque de queda, la subida del
dólar, el distanciamiento social, el uso de
mascarillas, la escasez de alcohol gel, las colas
para entrar al supermercado… Todos esperamos
que “esto” pase. Lo hacemos en el sentido de
esperar con “esperanza”, con la obligada
resignación de quien sabe que no hay mucho
más que hacer, pero adivina que en algún
momento “esto” pasará, de veras que pasará.
Yvolveremos a vivir “en paz”, “en libertad”…
Como “antes”.
Pero lo cierto es que no sabemos muy bien…
nada. Nuestra “evidencia”, nuestra nunca bien
ponderada evidencia… no existe. No tenemos
evidencia. La evidencia está “en construcción”.
Pasarán años antes de que tengamos un cuerpo
robusto de conocimiento comprobable.
No sabemos, tampoco, cuáles serán las
consecuencias posteriores a la pandemia.
¿Recesión económica? ¿Desempleo? ¿Pobreza?
Mucho se ha especulado al respecto. Hoy
quisiera detenerme un poco en esto, desde un
punto de vista más “epidemiológico”: Nuestro
estilo de vida.
Y es que este momento de cuasi-ficción o de
hiper-realidad, podría estar marcando el paso
de una era a otra: El paso de una sociedad
“post-bacteriana” a una realidad “viral”.

Desde el descubrimiento de la penicilina, la
relación entre el reino de la Humanidad y el
reino microbiano cambió completamente,
incluso en muchos casos radicalmente. Ya
no fuimos “presas”, sino incluso “predadores”

Estío 2019-2020: Una nueva era

Las bacterias ya no solo mueren cuando generan
enfermedad, destruidas por agentes químicos
cada vez más poderosos, sino que nos sirven en
diversos cultivos para generar diversos
productos.
Las relaciones entre el mundo bacteriano y el
mundo humano han sido, a través de la Historia,
insalubres, desproporcionada s, caóticas, pero
evidentes. Habitualmente sucias. La enfermedad
bacteriana es palmaria, generalmente aguda. Y,
si no lo es, larva en silencio para generar luego
un descalabro continuado y macabro, que da
cuenta de la vida más tarde o más temprano.

Con el mundo viral la cosa es bastante más
diplomática. Especialmente desde el
descubrimiento de la vacunación, nuestra
relación con el reino viral se hizo aún más
diplomática. La cosa es más o menos así:
Podemos sufrir por un periodo corto y bien
definido el embate de algunos virus molestos
como el resfrío común, influenza, para
influenza… Manejo sintomático, a veces (pocas)
hospitalización por complicaciones.
¿Mortalidad?
Sí, pero sabemos cuánta y dónde. Podemos
influir sobre estos virus a través de vacunas
anuales, puesto que por su naturaleza, estas
criaturas no dejan huella ni memoria en el
sistema inmunológico, por lo que hay que
despertarlo antes de que llegue a producirse la
infección.

Podemos sufrir el ataque de otros virus más
evolucionados que se dan el trabajo de atravesar
con precisión cuanta membrana encuentran,
hasta llegar al núcleo celular para interactuar allí
con nuestro genoma, reproducirse y, de paso,
generar intercambio de material genético.
Generalmente nocivo, pero a veces beneficioso.

Jose Luis 

Dinamarca
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Estos virus nos atacan cuando somos vírgenes a
ellos, y se quedan para siempre con nosotros:
Herpes, hepatitis, varicela zóster, papiloma… Las
vacunas nos sirven para prevenir su ingreso,
pero no sirven si ya tuvimos su visita. El sistema
inmunológico los recuerda perfectamente y los
mantiene a raya. Pero en cuanto nos
inmunodeprimamos, allí aparecerá nuevamente
la manifestación de la enfermedad.
Podemos también sufrir a los virus como
expresión máxima de la inexperiencia o
experiencia evolutiva: La rabia se esconde por
un mes y luego genera un incendio que mata a
quien la contrajo, lo que termina por matar
también al agente infeccioso. Reservorio animal,
hospedador episódico. No estamos hechos para
ese virus, ni el virus para nosotros.
Algunas investigaciones han mostrado que
algunas lesiones de ciertos tipos de demencia
(de Lewy y de la enfermedad de Parkinson), más
precisamente inclusiones intracelulares, podrían
deberse a infecciones virales por virus
neurotropos adquiridos en etapas bastante
tempranas de la vida, en cualquier caso, antes
de los 18 años.

Tardando unos 60 años en comenzar a
manifestarse, y sin matar al hospedador, sería
hacer gala de máxima precisión si esto fuera
cierto. Y el modelo podría repetirse en todas las
demencias hoy conocidas como
“degenerativas”. Así visto, no estaría nada de
mal pensar en una “vacuna” contra el
Alzheimer, solo que primero habría que des-
cubrir (literalmente el agente estaría
“encubierto”) al virus. Y hay gente trabajando
en ello. Esto sería un modelo evolutivo casi
perfecto: Un virus hecho para nosotros.

Y, finalmente, tenemos lo de ahora. El
surgimiento de una nueva criatura en el
entorno ecológico (el nicho ecológico) humano.
Un virus ARN, que muestra un comportamiento
agresivo puesto que nuestros organismos no lo
conocen en lo absoluto. Pero era compatible
con nosotros, y allí está.

Un “salto” evolutivo en la historia natural del
virus.

Esto se sabía desde hace años que podía ocurrir.
Desde ese punto de vista, no es una sorpresa. La
sorpresa es la forma tan rápida en que ocurrió.
Pero, por otra parte, era esperable, e incluso
previsible. Porque ya las bacterias no son
nuestros rivales o, al menos, tenemos
conocimientos para tratar con ellas de modo
muy adecuado. Y porque hay cosas que han
cambiado en forma definitiva los límites
ecológicos que existían hasta hace 20 años.

¿Qué pasaría si, en forma abrupta, estuviésemos
expuestos a microorganismos totalmente
desconocidos, que de pronto encontraran en la
Humanidad un nicho excepcionalmente
adecuado para reproducirse? Pero… ¿cómo
podría suceder algo así? Lamentablemente, es
algo mucho más que posible, ampliamente
probable, que el cambio climático se encargará
de enseñarnos en el corto y mediano plazo.
En efecto, el calentamiento global del planeta
está produciendo, entre otras cosas, el
derretimiento de capas de hielo siberiano
conocidas como “permafrost”, suelo congelado
de miles de años, que junto con interesantes
macro-tesoros de la era Neanderthal, contiene
grandes cantidades de micro organismos que
han permanecido en estado latente.

En el año 2016, en la península de Yamal, en la
Rusia siberiana, el calor dejó al descubierto el
cadáver de un reno que hace 75 años había
muerto por ántrax. Esto generó una crisis sin
precedentes con casi 750 mil renos infectados.
La comunidad local vive de los renos, y varias
personas enfermaron, incluido un niño de 12
años que murió. Para contener la epidemia,
hubo de sacrificarse 250mil renos, y los pastores
que viven de ellos tuvieron que ser apoyados
económicamente por el Estado con casi cien
millones de rublos (cerca de un millón y medio
de dólares estadounidenses).

Debido al permafrost, que impide cavar fosas
profundas, los cadáveres suelen enterrarse en
forma bastante superficial. Luego el deshielo
hace correr agua, que transporta bacterias como
el bacilo del carbunco (o Ántrax),
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desde el animal muerto hasta el tracto digestivo
de quien beba dicha agua. Y, mientras más se
caliente nuestro planeta, es mayor la cantidad
de permafrost que se derretirá, y mayor la
probabilidad de que estos eventos se repitan.
Esto sucede con las bacterias superficiales.
Anualmente se derriten en forma transitoria
unos 50cm de permafrost, pero el
calentamiento global está haciendo que se
derritan capas mucho más profundas. Los virus,
en particular, tienen muy buena estabilidad a
temperaturas frías extremas, especialmente la
que presentan los hielos eternos, que tienen
bajísimas tensiones de oxígeno y prácticamente
nula exposición a la luz solar. Se han
descubierto restos del ARN viral del virus de la
gripe española de 1918 en cadáveres
enterrados en fosas de la tundra de Alaska. Y
también se considera que tanto la viruela como
la peste bubónica podrían estar enterradas en
Siberia: A fines del siglo XIX hubo una epidemia
de viruela en Siberia Y, como indicaba la
costumbre, los muertos (el cuarenta por ciento
de la población) fueron enterrados en forma
superficial, en las riberas del río Kolymá. Hoy, el
calentamiento global ha hecho que el río crezca,
y sus crecidas están erosionando las riberas. La
viruela es mortal en el 30% de los casos, y
actualmente se encuentra erradicada del ser
humano… Ya no sabemos si del planeta.
En un estudio de 2011, Boris Revich y Marina
Podolnaya advirtieron: "Como consecuencia del
derretimiento del permafrost, los vectores de
infecciones mortales de los siglos XVIII y XIX
pueden volver, especialmente cerca de los
cementerios donde fueron enterradas las
víctimas de estas infecciones".

En 2015, la prestigiosa revista estadounidense
PNAS (Proceedings of the National Academy of
Sciences), publicó el artículo que daba a
conocer a Pithovirus sibericum y Mollivirus
sibericum, dos megavirus o “virus gigantes” de
treinta mil años de antigüedad, extraídos del
permafrost a unos 30 metros bajo tierra, y
revividos en laboratorio.

Los Mollivirus rápidamente se hicieron
virulentos infectando y destruyendo protozoos
Enthamoeba. A pesar de que solo

infectan a estos microorganismos, el estudio
hace pensar que otros paleovirus podrían
infectar personas.

Pithovirus, por su parte, mide aproximadamente
1,5 µm de longitud y 0,5 µm de diámetro, lo que
lo convierte en el virus más grande conocido
hasta el momento. Es cincuenta por ciento más
grande que los Pandoravirus, los mayores hasta
antes del descubrimiento. E, incluso, más grande
que Ostreococcus, el eucarionte de vida libre
más pequeño. Por otra parte, la acción del
hombre puede directamente causar la salida de
virus, bacterias y hongos “dormidos”, a través de
la actividad minera.

Debido a que el hielo marino del Ártico se está
derritiendo, la costa norte de Siberia se ha
vuelto más fácilmente accesible por mar. Hay
lugares a los que, antes del deshielo masivo del
calentamiento global, no era posible acceder, y
hoy sí, por lo que la industria del oro, petróleo y
gas se ha hecho productiva y rentable en ellos.
Aunque las capas profundas de permafrost no se
afectan aún por esta actividad, es cosa de
tiempo exponernos.

¿De qué murieron los hombres de Neandertal,
habitantes de los hielos eternos? No se sabe con
certidumbre por qué se extinguieron, aunque
una de las teorías hoy más aceptadas es que
fueran absorbidos genéticamente por los
hombres de Cromañón. Esto, tras la
secuenciación del genoma Neandertal y la
demostración de que los europeos y americanos
descendientes de europeos poseemos en
nuestro ADN entre 2 y 6% de ADN Neandertal,
asociado a pelo de color naranja, piel blanca y
ojos verdes. No obstante, no es descabellado
pensar que la llegada de oleadas de inmigrantes
africanos (los cromañones) a las muy aisladas
Europa y Siberia de hace doscientos mil años
pudo producir una hecatombe viral, similar a la
ocurrida con los indios patagones en el Sur de
Chile y Argentina, muertos en masa por el resfrío
común y el sarampión.

Jean Michel Claverie, uno de los descriptores de
los megavirus entamebolíticos, e investigador de
la Universidad de Aix-Marseilleen Francia,
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refiere que es correcto pensar que podrían
resurgir virus asociados a especies humanas
extintas como los Denisovanos o los mismos
Neandertales.
Esto debería preocuparnos, en particular
porque claramente, tras al menos treinta mil
años, nuestros organismos no han estado en
contacto con estas criaturas microscópicas, lo
que generaría pandemias como la que estamos
viviendo hoy, pero multiplicadas por el número
de microorganismos que “despierten”.

Por otra parte, desconocemos casi en lo
absoluto el comportamiento de estos virus,
bacterias y hongos, lo que hará que la
generación de sustancias y estrategias para
combatirlos sea en extremo lenta.

Además, estas criaturas han desarrollado,
durante miles de años, sistemas de defensa que
les otorgan ventajas evolutivas impensadas,
entre ellas, enzimas que las hacen resistentes a
otras bacterias y a otras sustancias antibióticas,
en el caso de las bacterias.
Finalmente, también debe preocuparnos el
hecho de que la exposición de estas criaturas a
la atmósfera terrestre es cosa de tiempo, en la
medida en que el permafrost se derrita o que el
ser humano llegue a explotar los recursos
mineros a su altura.

Los microorganismos viven mucho más que
cualquier otro ser: Bacterias de hasta 4
MILLONES de años han sido encontradas en
cuevas en Nuevo México, a 300 metros de
profundidad.

De tal modo que existe la posibilidad de que nos
enfrentemos, en algún tiempo, con nuevas
infecciones virales, bacterianas o micóticas.
Virales, hemos expuesto cómo pueden ser, pero
no tenemos idea de cómo pueden manifestarse
desde el punto de vista clínico, salvo que sean
virus conocidos y que hayan revivido, cual
verdaderos zombis, como la viruela. Bacterias,
pueden ser sensibles a nuestros antibióticos o
no. Si no lo son… mejor no pensarlo, lo mismo
que si los renovados patógenos fueran hongos.
Así que sí… Estamos en un dramático cambio de
era.

Bienvenidos a la era viral. En el presente número
hemos incluido un Protocolo de manejo de
personas mayores en Servicios de Urgencia
durante la actual pandemia, que podemos
reproducir por gentileza de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología de Chile.

Buena lectura para todos.
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