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La crisis global del virus de la corona: 
ensayos y ciencia crítica  
Advertencia sobre esta edición 

Por Aldo Mazzucchelli 

En diciembre de 2019 conformamos un pequeño grupo de gente con el fin de diseñar un nuevo 
medio de comunicación que hiciese centro en la dignificación de la escritura y el ensayo.  
En los meses que siguieron todo ha cambiado dramáticamente, y el vértigo de la situación hizo 
que decidiésemos adelantar nuestra salida con este número especial sobre el virus de la corona. 
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Es pues este un Número Cero, que reúne textos de miembros de nuestro equipo de redacción 
original, junto a colaboraciones de prestigiosos invitados que nos honran con su presencia. El 
carácter intempestivo de la situación hace que sea esta una edición distinta e irrepetible.  
Esta es nuestra forma de presentarnos ahora, con la ropa que tenemos puesta, al mundo. Ya 
vendrán tiempos más diagramados, y podremos retomar el proyecto original.  
Publicamos hoy un conjunto de ensayos, y un conjunto de artículos científicos, de fuentes 
prestigiosas, que han contribuido al debate sobre la llamada “pandemia del siglo”. 
Va de suyo que las opiniones vertidas en este número especial corren por cuenta de sus 
respectivos autores, a quienes agradecemos aquí en público su generosidad.  
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ENSAYO 

El virus de la corona 

El sueño es obtener seguridad absoluta frente al trabajo y la muerte. La vida sanitizada, sin su 
dimensión de tragedia, se convirtió en una reivindicación 

Por Aldo Mazzucchelli 
8 de abril 2020 

Hay algo patético en exigirle al 
Estado que nos salve de la muerte. 
Concebir que la vida misma, 

aquello que es pre-condición de todos los 
derechos, la ocasión irreproducible y siempre 
anterior a todo de la vida, dé una voltereta y 
se ponga de pronto delante tuyo, fuera tuyo, 
como un derecho a exigir. Es el colmo, el 
pináculo de la militancia de lo débil, de la 

víctima de autodenominación, que es la 
militancia que ha dominado la escena desde 
hace un par de décadas, quizá tres. 
Algo de lo fundamental en lo que pasa con el 
virus de la corona es su carácter de llamar a la 
acción perentoria, mucho antes de poder 
pensar. El mundo había venido construyendo 
su nube fantasmática, nube llena de formas 
que parecen realidades seguras, pero 
aplazadas; el apocalipsis, desde luego; pero 
también sus versiones seculares, el fin de 
Occidente spengler iano, e l invierno 
termonuclear de la guerra fría, el apocalipsis 
zo m b i e d e l o s v i d e o g a m e s , o u n a 
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conformidad orwelliana y boba de sujetos ya 
no pensantes, sin forma propia interna ni  
mecanismos de reconocimiento y proyección 
de la misma. 
Pues bien, hemos logrado, en un acto 
planetariamente fallido, casi grandioso de tan 
infundado, que la nube haya coagulado y se 
haya convertido en una realidad posible. No 
fueron los hospitales que colapsaron —más 
allá de unos pocos en el norte italiano o en 
Madrid, que por lo demás colapsan a menudo 
sin que nadie se entere: fue la nube de miedos 
la que se hizo noticia. 
Es el signo de una humanidad que hace 
veinticinco o treinta años decidió que su único 
saber posible iba a ser “la ciencia”. Pero no la 
ciencia de laboratorio, sino su gigantesca 
dilución para consumo de los niños, y de los 
adultos des-educados. La ciencia como 
argumento de autoridad. Es decir, la ciencia 
de la televisión, la ciencia de Animal Planet, 
de la idiocia ecopsicosociologizada, la ciencia 
de la política de la OMS, y la pseudociencia 
de las grandes cadenas. La ciencia cancelada 
hasta alcanzar el nivel del entretenimiento. 
No la ciencia de los modestos científicos, sino 
la ciencia de los panelistas de los programas 
de la tarde. 
Esos panelistas están excitados. Todo se les ha 
vuelto real. Apenas se dieron cuenta que 
había sonado la alarma, le llamaron al virus 
de la corona “la pandemia del siglo”, sin 
preocuparse por conocer un miserable dato 
científico seguro sobre él. Se trató de rumores 
llegados de la China —o de la Organización 

Mundial de la Salud, llamada con sorna 
recientemente por el Primer Ministro japonés 
“Organización China de la Salud”. Y toda 
una preparación que vimos armarse ante 
nuestros ojos durante años y años de 
abandono de la responsabilidad crítica 
individual, se desplegó en tiempo record. 
Los gobiernos locales volvieron a existir de 
golpe. La corona les concedió soberanía de la 
mañana a la noche. Los liberales temieron 
por su poder, y se vendieron a la creencia de 
que solo se salvarían con Keynes, o con él 
perecerían. Se volvió a tomar el control 
territorial y fronterizo. Se emitieron decretos. 
Se detuvo y procesó a las personas que salían 
a pasear el perro. En Inglaterra, la llamada 
Blue Lagoon, un charco transparente, fue 
intervenido por la policía con tinta negra para 
que la gente no tuviese la intención de ir 
subrepticiamente a bañarse en él —pero el 
gobierno inglés sigue permitiendo que miles 
pasen de llegada por el aeropuerto de 
Heathrow, sin test alguno, congestionándolo 
sin freno e importando el virus en tiempo real 
al mismo tiempo que se secuestra a la 
población en su propio arresto domiciliario. 
Es lógico: los poderes de la hora saben que, si 
quieren sobrevivir, tienen que estirar esto 
hasta que se logre que el discurso que se puso 
en vigor resulte convincente.  
To d o s e t r a t a r á e n u n c í r c u l o 
autoconfirmatorio: las predicciones y los 
modelos no se cumplieron, pero siempre se 
puede decir que fue gracias a las medidas que 
se tomaron. Y las medidas que se tomaron 
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tienen una eficacia desconocida, nunca se 
midieron científicamente en sus efectos antes, 
y tampoco es pos ible saber cuánto 
exactamente fueron seguidas, ni si se tomaron 
cuando había ya 80% o 2% de infectados en 
cada lugar. Pero siempre se puede invocar las 
estadísticas monstruosas lanzadas antes, para 
demostrar que han sido efectivas. Así, 
modelos epidemiológicos disparatados porque 
fueron corridos con datos escasos y de baja 
calidad justifican las medidas, y las medidas 
justifican los modelos epidemiológicos 
disparatados. Ese es el círculo, y de él no se 
saldrá porque todo el capital político de 
muchas grandes naciones, y muchas 
pequeñas, ha quedado empeñado a ese 
círculo. 
Pareciera que cierta mentalidad dominante, 
esa militancia de lo débil, ha logrado por fin 
autoinflingirse un arresto domiciliario 
deseado. La población peleará para que no se 
lo quiten. ¿Cuál es el plan? Reducido a su 
mín imo denominador común, ser ía 
considerar que infectarse con un virus 
pulmonar es algo que el Estado puede, y no 
debe, permitir. 
Casi todos se han plegado. Los que viven de 
su trabajo, al tiempo que admiten con una 
sonrisa el suicidio de lo que construyeron en 
su vida, confían en que el Estado se hará 
cargo. “Todos somos el Estado” gritan. Por 
fin. Otros sacan viejos recibos a cobrar: “¿han 
visto?, ante un evento así, sólo el Estado podía 
salvarnos”. 

Las oposiciones piensan que este es el modo 
de complicar a sus respectivos gobiernos, y se 
suman. Los empleados públicos parecen 
estarlo viendo todo con beneplácito, creyendo 
que se radicaliza la variable seguridad de 
empleo y sueldo, en la medida que se 
debilitaría la molesta política antigua que 
hablaba de productividad y controles. Los 
empresarios, al tiempo que disfrutan de un 
ocio relativamente más lujoso, danzando al 
filo del abismo, pagan piezas publicitarias que 
hablan de la solidaridad y que pintan a sus 
antiguos clientes como familias modelo y 
amistades prístinas, chocando sus copas en la 
reunión que vendrá. Son los empresarios 
mismos los que sueñan con un futuro en el 
cual será el Estado el que les dará sus 
prebendas, a cambio quizá de hacerse 
for malmente miembros de l Par t ido 
Comunista de la Tierra. 
De hecho, toda esta “pandemia del siglo” 
tiene la estructura de un préstamo usurario. 
Lo es, primero, a nivel del discurso. Los 
“modelos científicos” que en su momento se 
p r e s e n t a ro n c o m o i n d u d a b l e s n o s 
prometieron, literalmente, millones de 
muertos si no se tomaban medidas que 
podrían implicar, dependiendo de cuánto 
duren, golpes durísimos a las sociedades y las 
economías existentes –hay quien conjetura 
que, precisamente, eso es lo bueno. Destruír 
un viejo orden a fuerza de miedo, y que lo 
suplante lo que sea. 
Hoy los impulsores de ese “partido de la 
epidemia interminable” intentan aplazar 
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cualquier salida, hablando de meses, de años. 
Ese discurso prometió cómodas cuotas, pero 
ahora va mostrando que en realidad sus 
cuotas no tienen fin a la vista. Curiosamente, 
no le conceden ni estacionalidad ni ciclo al 
virus. Se trataría así de la primera epidemia 
respiratoria que no sigue el ritmo conocido de 
ascenso y caída relativamente rápida de todas 
las anteriores. Se ha censurado por parte de 
los medios la consideración del clásico y 
absolutamente comprobado concepto de 
“inmunidad de manada”; se amenaza que 
cortar cualquier aislamiento implicaría la 
vuelta cíclica y para siempre de la muerte por 
asfixia. 
Al mismo tiempo, esa mentalidad de usura 
parece estar prometiendo hoy que habrá 
dinero dulce para todos, concedido desde 
arriba. Los estados nacionales deberán 
endeudar se para e l lo has ta n ive le s 
desconocidos. Es previsible que será hasta el 
momento de empezar a pagar que durará la 
fiesta de la soberanía que se está viendo a 
nivel de los gobiernos locales. No es extraño 
que una de las empresas usureras exhiba, aquí 
en Uruguay, una larga pieza publicitaria en 
horario central en la que pasa mensajes 
emocionales y promete que la reunión llegará, 
inexorable y felizmente, al final. Olvida 
anotar que la cobranza de estos créditos a la 
irracionalidad también llegará. Ya lo había 
advertido Dostoievsky: “los sensibleros son 
generalmente inmorales”. 
A la des-educación de la población, al 
abandono durante décadas del modelo de 

sujeto con capacidad crítica y de pensamiento 
propio y disidente, le sucede naturalmente, en 
el día a día, el meme alarmista en la red 
social; y el nivel de más alta inteligencia 
promedio actual pareciera ser el de la 
conferencia de prensa. La humanidad entera 
pareciera estar en manos de una mentalidad 
adolescente (derechos irrestrictos, tribalidad 
autoconfirmada, y una relación con la 
producción y lo material delegada tras una 
pantalla de simulaciones sin consecuencias). 
En la conferencia de prensa, al paper 
científico y al científico independiente le 
suceden el burócrata divulgador de ideología. 
Al virólogo real, hoy eliminado de todas las 
grandes pantallas, le sucede su versión 
maniobrera, el Dr. Fauci, o su versión bufa, el 
Dr. Tedros.  
¿Cuál sería el antiviral definitivo, la vacuna 
real? Lo han señalado desde el primer día 
expertos como John P. Ioannidis (Stanford 
University); la Profesora Sunetra Gupta 
(Oxford University); Jay Batthatchaya y Eric 
Bendavid (Stanford University), el Dr. John 
Lee (NHS británico), el Dr. Knut Wittkowsky 
(Rockefeller University); Wolfgang Wodarg 
(médico, y ex Jefe de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo para la Salud de la 
Unión Europea), y otros. La solución sería 
relativamente simple. Habría que conocer el 
virus de la corona científicamente, y tomar 
medidas acordes a su peligrosidad real, la que 
no es conocida mirando la cobertura 
catastrofista, irresponsable y anecdótica que 
están haciendo de él los medios masivos. Para 
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ello, es preciso medir el número de infectados 
en una población en base a estudios 
serológicos muestrales que midiesen los 
anticuerpos en cada sujeto, para conocer 
cuántos estuvieron ya infectados sin síntomas, 
sumando eso a los infectados determinados 
por los tests PCR. Hecho esto, replicado para 
obtener mejores márgenes de seguridad 
estadística, habría que determinar además 
cuál es el “exceso de mortalidad”: cuántos de 
los muertos que hoy se atribuyen al virus de la 
corona murieron específica o principalmente 
por él. Obtenidos así denominador y 
numerador, se podría saber cuál es la tasa de 
letalidad del virus por infectado. Y obtenida 
la tasa de letalidad del virus, se podría decidir 
si estamos ante un fenómeno radicalmente 
nuevo, o ante una versión mucho más grave, 
igual, o menor, de los fenómenos virales que 
acontecen periódicamente a la humanidad. 
Esos y otros expertos independientes, 
prestigiosos, y sobre todo valientes, han 
observado de múltiples formas que hubo 
grandes preguntas para hacer y responder 
antes de trancar el globo. Evidentemente, la 
presión hacia el cumplimiento de cierto sueño 
ecuménico impreciso, y también una bola de 
nieve que se creó bajo el influjo de los media y 
ciertos agentes políticos internacionales y 
nacionales fue más fuerte. 
Ahora, como es natural luego de lo que se ha 
informado, una mayoría de ciudadanos pelea 
a brazo partido para que no los dejen salir de 
casa. La inexorable responsabilidad que 
tenemos todos por haber nacido ha logrado 

su licencia, y no se la quiere perder. Siempre 
se podrá inventar una serie de argumentos 
circulares para postergar la salida. El Estado, 
y el SuperEstado, podrían ser los invocados. 
Se les exigirá el fin del dinero, el teletrabajo 
indefinido, la eliminación del cuerpo 
infeccioso del otro si hace falta, la 
intervención biopolítica a mano armada. El 
sueño es obtener seguridad absoluta frente al 
trabajo y la muerte. La vida sanitizada, sin su 
dimensión de tragedia, se convirtió en una 
reivindicación. 
Una parte de esta nueva humanidad formada 
en todos estos años de fiesta relativista y 
distancia de los hechos duros no querrá dejar 
escapar esta gigante ilusión que se le ha dado. 
¿Cómo se permitirá a la realidad, elocuente 
allí afuera, obtener de nuevo un poder de 
convicción suficiente?  
Esta es la crisis en que la virtualidad tomó 
finalmente el poder a nivel global. La realidad 
virtual no precisa de tecnologías costosas. 
Basta con tomar medidas durísimas contra la 
rutina de los hechos externos (impedir la 
salida, el trabajo y la escuela), y la población 
inferirá, como es natural, que ahora sí 
estamos ante algo nunca visto.  
Lo que esté o no esté ocurriendo se vuelve 
irrelevante, en la medida en que la realidad 
virtual de la comunicación global en tiempo 
real diga lo que sí está ocurriendo. La 
disidencia científica es acallada, y es la 
ciudadanía la que exige que no se le diga lo 
que no confirme su burbuja planetaria.  
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Y claro, una vez más se ha sustituido el debate 
de los datos por una retórica del poder, de la 
“inundación de discursos en los medios 
masivos que confirmen nuestra visión”, como 
anticipaba uno de los participantes de un 
simulacro de pandemia de coronavirus 
corrido en New York el 18 de octubre de 
2019. Que ésta logre o no mantener su 
escenario enmascarillado por mucho tiempo, 
dependerá de muchas cosas. Confiemos en 
que no sean la hambruna o la violencia 
desatada las que reenganchen al sujeto con el 
cuerpo, y con lo que de hecho sucede. 
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ENSAYO 

Tiempo en otro tiempo, tiempo sin 
espacio 

Hace algunos años, en los 90, en uno de los últimos grandes estertores de optimismo capitalista, se 
hablaba hasta la náusea de “sociedad del conocimiento” y “sociedad de la información” y, por 
supuesto, de internet como “autopista de la información”. Hoy, paralizados en el cubículo, detenido el 
fluir del tiempo, instalados en su suspensión, echamos a caminar por otro tiempo… (Publicado 
originalmente en Brecha, 2 de abril de 2020) 

Por Alma Bolón 
13 de abril, 2020 

A   poco de empezar esto del virus, 
vinieron a rondarme dos cuentos. 
Uno es   “La autopista del sur”, de 

Cortázar; el otro es “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”, de Borges. 

El primero cuenta un embotellamiento 
mayúsculo en la carretera que saca a los 
parisinos del aire apretado de su ciudad y los 
transporta al aire libre, al mar. Un domingo, 
súbitamente, el fluir de los autos se detiene y 
la inmovilidad se instala, por lo que cada 
vehículo se vuelve una especie de sarcofaguito 
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que contiene la vida suspendida de sus 
ocupantes. Sin embargo, como en otros 
maravillosos cuentos (por ejemplo, “El 
milagro secreto” de Borges, o “Incidente en el 
puente de Owl Creek” de Ambrose Bierce), el 
tiempo se disloca, o se fractaliza. 
De esta manera, durante la inmovilidad 
absoluta que constituye un embotellamiento, 
se pone en marcha otro tiempo que, en el 
cuento de Cortázar, da lugar a encuentros 
entre los pasajeros de los diferentes coches. 
Así, mientras pasan las estaciones y al sopor 
del verano sucede el otoño y luego vienen las 
nevadas, los automovilistas se hacen amigos, 
amantes, enemigos, se enferman, se ayudan, 
se roban, mueren. De todo sucede en ese 
tiempo detenido, hasta que un día vuelve el 
otro movimiento, el de la mecánica 
automotriz, y todo vuelve a fluir, deshaciendo 
lo hecho durante esos largos meses de 
parálisis en los que la vida siguió fluyendo.  
Jean-Luc Godard, en las mismísimas vísperas 
del 68, incorporό este cuento a “Week-End”. 
En esta también maravillosa película, el 
embotellamiento da lugar, vale recordarlo, a 
uno de los travellings más extensos (espacial y 
temporalmente) que se haya filmado: la 
cámara sobre rieles recorre una interminable 
fila de autos detenidos, en los que, por 
ejemplo, los pasajeros juegan al ping-pong de 
cubículo a cubículo o izan las velas de los 
barcos que a rastras llevaban al mar. Godard, 
mucho más tenebroso que Cortázar, 
aprovecha su “Week-End” no solo para 
mostrar la perfecta máquina de matar que es 

un auto, sino para que también se oigan 
fragmentos de “Los cantos de Maldoror”. 
Volviendo a, si se me permite la metáfora, “la 
realidad”. De manera bastante obvia, la 
autopista del sur cortazariana con su río de 
autos súbitamente detenidos recordaba el 
imparable río de Heráclito, el que nos impide 
bañarnos dos veces en las mismas aguas y que 
Cortázar hace que, amansándose hasta la 
parálisis, dé lugar a otros fluidos. Hace 
algunos años, en los 90, en uno de los últimos 
grandes estertores de optimismo capitalista, se 
hablaba hasta la náusea de “sociedad del 
c o n o c i m i e n t o ” y “ s o c i e d a d d e l a 
información” y, por supuesto, de internet 
como “autopista de la información”.  
Hoy, paralizados en el cubículo, detenido el 
fluir del tiempo, instalados en su suspensión, 
echamos a caminar por otro tiempo, el 
tiempo de la autopista de la información, en 
donde vivimos variadas experiencias. El 
cuento de Cortázar “La autopista del sur” 
termina, como dije, con los motores que 
volviendo a encenderse deshacen lo antes 
hecho (por ejemplo, los amantes de los días 
e s t a c i o n a d o s n o s e v e r á n m á s ) . 
Punzantemente romántico final. La película 
de Godard “Week-End” termina con un gran 
caos carnicero, una gran débâcle a la que 
todos contribuyeron, sin posibilidad de 
redención en la vuelta a la gris pero salvífica 
rutina. 
Será por esto que desde que empezó lo del 
virus me pregunto qué llegaría a pasar si, 
súbitamente, los motores que nos propulsan 
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por las autopistas de la información se 
detuvieran, si, por los virus que fueran, ese 
tiempo fuera del tiempo que internet nos 
ofrece en la parálisis, de golpe, se volatilizara.  
El segundo cuento que me ronda, “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius” de Borges, es de 
factura memorable y encierra una de la 
aseveraciones borgesianas más conocidas: “los 
espejos y las cόpulas son abominables porque 
multiplican el número de los hombres”.[1] 
Por cierto, como tantas otras veces, de 
espejismo en espejismo, Borges multiplica el 
número de lo pensable, de los sentidos que va 
asociando. Así desde una inofensiva cena en 
una quinta de Ramos Mejías y antes de 
concluir en un hotel de Adrogué, los lectores 
somos llevados hasta las vísperas de Tlön, si 
pueden tener víspera las regiones imaginarias 
que, como Tlön, pertenecen a otra región, 
Uqbar, también imaginaria (o inencontrable 
fuera del cuento borgesiano y de todas sus 
reproducciones, incluida éste que escribo).    
En Tlön no solo sucede que los tigres sean 
transparentes y las torres sean de sangre, 
datos menores a ojos del narrador. También 
sucede en este brave new world, como así se 
lo llama, que su idioma carece de sustantivos 
y solo está provisto de verbos impersonales o, 
en otra de sus variedades, solo tiene adjetivos 
monosilábicos. Este rechazo a los sustantivos, 
es decir, a las palabras que suelen designar 
objetos que pueden ser físicos, es decir, 
existentes como cuerpos, tiene que ver con 
que en Tlön, justamente, no hay espacio, sino 

que solo hay tiempo, sucesivo o estancado 
como la eternidad.  
Así, Borges conjetura cόmo sería, visto desde 
nuestro mundo en que los id iomas 
discriminan no solo entre hoy y ayer, sino 
también entre acá y allá, ese otro orden, Tlön, 
en que el espacio no existe. Por cierto, el 
esfuerzo que hace Borges para imaginar ese 
mundo sin espacio y el esfuerzo que hacemos 
los lectores para seguir las conjeturas de 
Borges ilustran lo que es Tlön, ese lugar sin 
lugar, dado que todos estos esfuerzos solo 
existen en el lugar por excelencia sin lugar: en 
nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras 
palabras.  
Es una tentación que no evitaré pensar 
nuestra inmovilidad cuarentenística -nuestro 
confinamiento, nuestra reducción a confines, 
a fines, a un lugar sin espacio pero abierto al 
abundante tiempo que internet nos fabrica en 
la cabeza- bajo la forma de esa amenaza 
creciente que para Borges es Tlön.  
Llegando al párrafo final, el narrador 
anuncia: “Entonces desaparecerán del planeta 
el inglés y el francés y el mero español. El 
mundo será Tlön. Yo no hago caso, yo sigo 
revisando en los quietos días del hotel de 
Adrogué una indecisa traducción quevediana 
(que no pienso dar a la imprenta) del Urn 
Burial de Browne”. 
No sé en qué medida la interminable 
melancolía que siempre me provoca este final 
es compartida con otros lectores. Sí sé lo que 
quiero destacar, a saber, que tal vez para 
muchos, en esta enorme disponibilidad de 
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tiempo sin espacio ni cuerpos que es la 
confinación -“en estos quietos días”- lo único 
que valga sea lo que logre escapar a la exigida 
productividad y al sucedáneo de espacio y de 
cuerpos virtuales, es decir, aquello que 
responda al sentido del ocio más genuino, 
más creativo, más arduo. 
______________________ 
1. En el propio cuento, esta publicitada afirmaciόn 
tiene su réplica especular y deformada, bastante 
más sutil: “les espejos y la paternidad son 
abominables” porque “multiplican y divulgan el 
visible universo”, que “es ilusión” 
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ENSAYO 

Las propuestas de gestión centralizada 
en medio de la crisis sanitaria 

Uno de los discursos emergentes – nada novedosos- resultado de la crisis sanitaria por el Coronavirus 
es el pedido más o menos especifico, por la implementación de algún tipo extendido de “gobierno 
mundial”. Esta idea, que en general tiene numerosas formas de manifestarse relacionadas con el grado 
y la profundidad del anhelo centralizante, puede sintetizarse en una carta que numerosas 
personalidades remitieron como exhorto al mundo [1], y que de forma extremadamente diáfana podría 
catalogarse como el “Partido globalista”, espacio común donde la tónica de sus miembros es 
representar a gran parte de la plana de burócratas globales, políticos estatistas y economistas del gasto 
público, entre otros. 

Por Diego Andrés Díaz 
13 de abril, 2020 

Más allá de la consabida liturgia 
bienpensante sobre profundos 
d e s e o s d e b u e n a v e n t u r a 

globalizada y garantías de seguridad absoluta, 
el mensaje es sumamente claro: los problemas 

globales requieren decisiones globales 
centralizadas, definidas por las burocracias 
globales de las que formaron o forman parte 
la mayoría de los “abajofirmantes”. No es 
extraño que este pedido centralista sea muy 
parecido al al “anhelo-análisis” que el filosofo 
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mainstream Slavoj Zizek realiza en una 
publicación reciente, titulada pomposamente 
“Coronavirus es un golpe al capitalismo al 
estilo de “Kill Bill” y podría conducir a la 
reinvención del comunismo”.   En un frenesí 
de descripciones y excitación al ver 
incendiarse la pradera, sugiere al respecto de 
l a s m e d i d a s y s u i m p l e m e n t a c i ó n 
centralizada: “…un primer modelo vago de 
una coordinación global de este tipo es la 
Organización Mundial de la Salud, de la cual 
no obtenemos el galimatías burocrático 
hab i tua l s ino adver tenc ias prec i sa s 
p r o c l a m a d a s s i n p á n i c o . D i c h a s 
organizaciones deberían tener más poder 
ejecutivo” [el resaltado es mío]. [2] Sin 
detenerse, continúa ahondando sobre la 
necesidad de centralizar los modelos de 
gobernanza, y se pregunta: “…¿debemos 
comenzar a crear algún tipo de red GLOBAL 
de atención medica?…” [las mayúsculas son 
de Zizek] [3, 4] 
Los caminos de estas dos posiciones se 
entrecruzan de forma clara: todo sería mejor 
s i centra l izamos las dec i s iones, la s 
uniformizamos y el mundo las sigue al pie de 
la letra. Es imposible dejar de señalar los 
enormes desatinos, contradicciones, marchas 
y contramarchas, errores y horrores que la 
OMS ha demostrado en esta crisis -sin entrar 
a señalar las evidentes connivencias con este 
poder globalista- y la reivindicación que hace 
de la misma desde Gordon Brown a Zizek, sin 
escalas.  

Como ya me referí antes, la lectura 
apresurada de estas dos posiciones en 
proclamar el centralismo global como 
solución no representa una novedad -suelen 
pedir gobernanza global, Banco central único 
g l o b a l , s i s t e m a s e d u c a t i vo s ú n i c o s 
globalizados, y un larguísimo etcétera- y en 
época de miedo generalizado, la idea de una 
uniformización sanitaria transforma una 
propuesta notoriamente política, en una 
apelación a la bondad universal. 
¿De verdad podemos llegar a las conclusiones 
que plantea Zizek, o a los pedidos de la 
burocracia globalista, a partir de la evidencia 
sobre las distintas estrategias para enfrentar la 
crisis? La propuesta centralista parece tener 
gran prensa y propaganda, pero poco de que 
asirse para sostener su pedido, salvo la 
“política del terror”. Como discurso, los 
sistemas centralizados, se presentan como los 
más “racionales” y “económicos”, además de 
proyectar en la mentalidad colectiva la 
uniformización de recursos y estrategias, y 
operar allí extendiendo la idea que lo que se 
universalizará será el modelo máximo ideal.  
Pero los sistemas centralizados tienen el 
enorme peligro que, ante el primer problema 
que surge en uno de sus eslabones, todo 
colapsa. Esta característica del centralismo se 
evidencia en diferentes ámbitos: sucede en los 
sistemas logísticos, de transporte, de salud, o 
e l que s ea . S i s e configura s e una 
centralización metodológica y estratégica con 
respecto a la pandemia (un gobierno mundial, 
o directivas obligatorias de OMS para todos 
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los países) nos enfrentaríamos a tres 
gravísimos problemas: 
1. Que cualquier falla o error en la estrategia-
aplicación de medidas sanitarias causaría 
daños globales y no locales. (modelos globales 
– errores globales) 
2. Que no existirían medios alternativos para 
paliar el error. (Modelo único centralizador de 
toda la capacidad técnica-material. 
3. No podríamos cotejar, comparar y analizar 
si una estrategia fue buena, regular o mala 
por no tener alternativas a la misma. 
Este tercer punto es central. Al existir 
modelos diferentes de estrategia y acción por 
países, es decir, modelos “redundantes”, 
podemos comparar cuál es más conveniente y 
cual fue un error, cual decisión es más 
ajustada a la conveniencia nacional y cuáles 
estrategias no lo fueron. Esta característica de 
una estrategia variada, “redundante”, es clave 
para ir ajustando los modelos. Y esto vale 
para las estrategias sanitarias, los sistemas de 
transporte, los sistemas de logística, o la 
distribución de alimentos. 

Los ejemplos de la conveniencia de modelos 
redundan te s f ren t e a l a t endenc ia 
centralizante son cuantiosos. Supongamos 
que por “centralizar” el modelo de acceso a 
los bienes que necesitamos, se organiza un 
“gran almacén central” en nuestro barrio. Si 
se incendian sus instalaciones, por ejemplo, 
tendríamos una crisis de provisiones básicas. 
La existencia de un sinfín de opciones, de 
diferente tamaño y est i lo, per miten 

alternativas para proveerse de lo necesario. La 
crisis de los “test fallidos” de Coronavirus que 
experimentaron varios países por centralizar 
las compras, son un ejemplo de ello. 
Otro ejemplo, histórico, es el de los sistemas 
de transporte. Una de las causas de la 
apabullante victoria de las fuerzas militares 
prusianas y alemanas en la Guerra Franco-
Prusiana (1870-1871) y del declive de esta 
superioridad alemana para la Primera Guerra 
Mundial -aunque aún presente- fue la 
velocidad en el movimiento de tropas que las 
fuerzas germánicas ostentaban frente a las 
francesas. 
En este punto, el ferrocarril parece haber sido 
un elemento central en la victoria, ya que 
permitía la movilización de tropas y logística 
de forma veloz y coordinada desde y a 
diferentes puntos del frente de batalla. Es 
larga la lista de historiadores que han 
señalado la importancia del ferrocarril en la 
victoria prusiana. La idea de Helmut Von 
Moltke de “no construir fortalezas, 
construyan ferrocarriles”, parecen anticipar la 
importancia de la “economía de guerra”, y a 
su vez, la planificación, en este elemento 
crucial. [5] 
Pero cuando se repasa la historia del 
desarrollo ferroviario en Europa, está teoría 
tiende a derrumbarse. La construcción de vías 
férreas se expandió a un ritmo impresionante 
entre las décadas del 30 y 40 del siglo XIX, a 
tal punto que al finalizar la década de 1840 se 
habían construido 10.715 km de vía en Gran 
Bretaña, 6.080 km en los estados alemanes y 
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3.174 km en Francia. Es decir, el desarrollo 
alemán es previo a la unificación y a Moltke. 
Esta ventaja en los kilómetros desarrollados 
en los estados de una Alemania políticamente 
fragmentada frente a la centralizada Francia 
se deben a la duplicación y competencia de su 
desarrollo. La “estrella de Legrand”, modelo 
centralizado del desarrollo ferroviario de 
Francia -y de buena parte de los países 
afrancesados- centraliza todo el proceso de 
transporte en París. Además de las 
consecuencias sociales y culturales de este 
proceso -se podría analizar las consecuencias 
del centralismo en la cultura- se manifiestan 
en el desarrollo práctico de los ferrocarriles. 
Este modelo centralizado en París se mostró 
rápidamente ineficaz y con tendencia al 
colapso -elemento agravado por la guerra- 
comprometiendo todo el sistema general. El 
sistema ferroviario alemán, como era más 
an t i guo y re su l t ado de l de sa r ro l l o 
independiente de diversos estados, previo a la 
u n i fi c a c i ó n , e s u n m o d e l o m á s 
“desorganizado”, descentralizado, con atajos 
y c o n e x i o n e s n o “ g e o m é t r i c a s ” , 
“centralizadas”, “cartesianas”. ¿Cuáles tropas 
llegaron mas rápidamente a las fronteras? 
Basto un colapso en una de las partes 
centrales de la estrella de Legrand para que 
todo el sistema se venga abajo. El modelo 
alemán era más flexible por su carácter 
“anárquico” y “barroco”, que permitía 
soluciones prácticas aisladas frente a 
problemas específicos en alguno de sus 
puntos. 

La diferencia práctica que demuestran las 
estrategias redundantes en sistemas de 
respuesta frente a la tendencia centralista, son 
una faceta bastante notoria de la crisis 
sanitaria global: podemos analizar las mejores 
estrategias a seguir con el problema del 
C o r o n a v i r u s p o r q u e h a y p l a n e s 
“descentralizados”, sistemas “redundantes”, 
estrategias variadas por países e incluso en la 
interna de cada país -el caso del Veneto frente 
a otras zonas de Italia toma publicidad en 
estos días- que nos permiten comparar, medir, 
cotejar y ver cómo se van cambiando y 
ajustando las decisiones. Un único modelo 
global sanitario sería una tragedia sin 
precedentes, ya que no nos brindaría 
elementos comparativos. 
L a s p a n d e m i a s p a re c e n d e m o s t r a r 
exactamente lo contrario a lo manifestado por 
estos representantes del Partido Globalista: 
para obtenerse mejores resultados y una 
adecuación constante, requieren de una 
poderosa descentralización. Esto es aplicable 
a las dimensiones globales, como a las 
nacionales o locales. Incluso este modelo 
descentralizado será la clave -ya la esta 
siendo- para obtener mejores resultados frente 
a la crisis: la enorme cantidad y variedad de 
respuestas en la elaboración de equipamiento 
médico, medicinas, respiradores, y un sinfín 
de bienes necesarios para la crisis sanitaria 
-incluida la vacuna- que logran potenciar y 
maximizar notoriamente las respuestas ante 
los problemas emergentes. Una centrlización 
de las estrategias, además de no permitir las 
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consecuencias beneficiosas de un sistema 
redundante (colaboración, comparación, 
aprendizaje mutuo, adaptación ad hoc e 
incluso improvisación) representaría una 
amplificación de los daños por estrategias mal 
diseñadas, en escalas que representarían 
daños sanitarios, económicos y sociales, tan 
globales como las estrategias propuestas. 
_____________________ 
1.  https://elpais.com/elpais/2020/04/07/opinion/

1586254452_353504.html tomado de: https://
www.project-syndicate.org/commentary/a-
letter-to-g20-governments-by-erik-berglof-et-
al-2020-04 

2. ZIZEK, Slavoj, Sopa de Wuhan, Pág. 21. 
Tomado de una publicación del mismo autor 
aparecida el 27 de febrero de 2020 en Russia 
Today. 

3. Pág. 24 
4. Nótese también la tendencia creciente de 

proclamar cierta inhibición o censura del 
debate sobre las decisiones políticas, a partir 
del supuesto principio de autoridad de la 
“ciencia”, y su monopolio de la competencia en 
la cuestión epidemiológica. Esta apuesta es 
sumamente falaz, ya que si algo caracteriza a la 
Ciencia como expresión de conocimiento es su 
constante reelaboración y debate sobre sus 
propios pasos. La apelación a esconder 
decisiones netamente políticas, e incluso 
estrechamente relacionadas a geopolítica, 
detrás de cortadas científicas, solo nos 
recuerda que son campos en estrecha relación 
e interacción.  

5. Incluso Von Moltke en su obra sobre la guerra, 
enfatiza las enormes dificultades que tenia el 
estado mayor francés para movilizar las tropas 
con su sistema ferroviario, por la “insuficiencia 
de sus vías férreas”, destacando las enormes 
dificultades de movilización y colapso del 
sistema de trenes francés por su concepción. 
( MOLTKE, La Guerra Franco Prusiana, 

MONTANER Y SIMONS EDITORES, Barcelona, 
1891. pág. 11) 
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ENSAYO 

El Covid-19 y la vida cotidiana en Sao 
Paulo 

Cuenta de muertos en los noticieros de televisión, en todas las redes sociales, en los sitos de noticias, 
en las radios, en los sitios de los principales periódicos del mundo. Pura pornografía. Pornografía 
permanente. 

Por Mauro Baptista Vedia  
15 de abril, 2020 

El covid 19 o coronavirus y cuarentena 
total, recomendada por la OMS, 
surgen para el gran público casi al 

mismo tempo. Cuando los medios de 
comunicación nos informan sobre este nuevo 
virus que apareció en China también nos 
cuentan sobre como este país aisló toda una 
región, imponiendo a su población rígidas 
reglas de aislamiento social. 

Viernes 14 de Marzo de 2020.“Olá Mauro, 
tudo bem? Vamos passar um fim de semana 
na praia na casa de uma amiga? A mãe dela 
se instalou na casa de praia e foi fazer a 
quarentena?” 
Vivo en Sao Paulo desde los años 90, donde 
trabajo con cine y teatro. Antes viví en Rio de 
Janeiro, donde fui periodista. La invitación a 
pasar un fin de semana en una casa de playa 
fue el primero efecto concreto del virus en mi 
vida. Un fin de semana estirado que parecía 
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ser parte de una de las películas de la última 
fase de   Woody, algo estilo Matchpoint. Sin 
embargo, poco imaginaba que mi cotidiano 
iría a mutar rápidamente, de una comedia de 
costumbres para algo más obscuro y 
dramático.  
Yo experimenté el covid-19 y la gran alarma 
lanzada por la OMS y medios de 
comunicación simultáneamente. No me 
acuerdo de una fase cool de información 
sobre el tal corona-virus. El tono siempre fue 
hot, urgente, al rojo vivo, algo como el cine 
catástrofe de los años setenta. Y poco después, 
una gran novedad, hija de internet: la cuenta 
en tiempo real del número de muertos, en 
todo el mundo, país por país. Cuenta de 
muertos en los noticieros de televisión, en 
todas las redes sociales, en los sitos de noticias, 
en las radios, en los sitios de los principales 
periódicos del mundo. Pura pornografía. 
Pornografía permanente. En nuestros 
computadores, Pero sobre todo en nuestros 
celulares inteligentes. Antes de ir a dormir, al 
despertar, mientras estamos en el baño, al 
almorzar, al hablar con nuestra familia, uno 
mira a su aparato, y ve, en e la cuenta en 
tiempo real del número de muertos. Muy 
sano. Qué lindo como ver como la 
humanidad se preocupa por sus integrantes. 
Prensa, OMS, Covid -19, discursos de 
seudocientíficos hablando de algo de lo cual la 
mayoría de la gente (nosotros) no tiene ni 
idea. Un virus que es nuevo, amenazador y 
desconocido, un enemigo invisible. El 
enemigo de todo el planeta. Y yo que pensé 

que iban a ser los extra-terrestres. La tal 
cuenta en tiempo real del número de muertos 
generó un sólo efecto: miedo, mucho miedo. 
Miedo y , en muchos casos, pánico. 
Delante de este panorama, antes de que en 
Brasil y en varios otros lugares se hubiera 
polarizado y dicotomizado el tema, lo 
primero que atiné a pensar fue algo así: “este 
virus es debe o puede ser peligroso. Pero la 
forma como es abordado por la OMS y los 
medios de comunicación no cierra. Acá falta 
lógica. Faltan datos coherentes. Y la solución 
del encierro global de la población como 
única solución me rompe… me rechina.   Si 
bien el contagio es muy rápido, la letalidad es 
muy baja. Y es obvio que la cuarentena va 
llevar a la miseria a mucha gente que vive al 
día, en la economía informal, y a arruinar los 
pequeños y medianos negocios, las empresas 
familiares, algunos de los cuales llevaron el 
esfuerzo de varias generaciones”. 
El viejo combate entre el gran capital y el 
trabajo, o entre el gran capital y los capitales 
chicos, entre lo global y lo local. 
Domingo 15 de Marzo. En la casa de playa. 
Litoral norte del estado de São Paulo. Me 
despierto de una siesta, hábito poco común en 
los brasileños. Todos los integrantes de la 
casa, Laura, mi actual pareja incluida, habían 
estado mirando los noticieros de la televisión. 
El clima es de alarma. El hermano mayor de 
la familia me habla en un buen castellano. 
“Mauro, nos vamos a quedar aquí en la playa, 
aislados, en cuarentena. Vos y Laura, claro, 
están invitados. Laura es ya parte de nuestra 
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familia. Acá nos quedamos lo mínimo un 
mes, talvez dos. A São Paulo no volvemos.” 
Agradezco, pero respondo que tengo que 
vo l ve r a S ã o Pa u l o , p o r d i ve r s o s 
compromisos.   También para ocuparme de 
dos gatas que tengo, herencia de mi último 
casamiento, detalle que evito mencionar. 
Noto también que no traje ni ropa, ni mi 
notebook, ni algunos libros, como para 
quedarme un mes, o dos. Tampoco conozco 
bien a la familia, amiga de mi pareja. O sea 
que agradezco la enorme hospitalidad y 
generosidad, pero decido volver a mi hogar, 
un apartamento en la zona central de Sao 
Paulo,   muy cerca de dos hospitales, algo 
acorde con los tiempos, con dos de los 
principales cementerios de la ciudad a pocas 
cuadras. 
Laura y yo salimos a caminar por la playa 
para conversar y calmarnos un poco. 
Lamento que no sea una película de 
Hollywood y que no estemos en Malibú, 
hablando de amor, sino conversando de algo 
parecido a una guerra. Después de mucha 
charla, los dos decidimos volver a São Paulo, 
pasar dos días en la ciudad y después ir a una 
casa en el campo, interior de São Paulo que 
tienen los padres de Laura. No sé si en dos 
días puedo solucionar mis cosas, argumento. 
Tengo miedo, me responde Laura. No tanto 
por mí, pero por mi única hija. Mirá si se 
contagia en el edificio? No sé lo que decir. Al 
otro día, me despierto y le digo que se quede 
con su hija en la playa, donde va a estar 
mucho mejor que encerrada en su 

apartamento. Yo vuelvo para São Paulo. 
Vamos conversando. 
Vuelvo al virus. A comienzos de marzo, había 
unos tres, cuatro mil muertos, en un planeta 
habitado por más de siete mil millones. La 
ún i ca s o luc ión que l o s med io s de 
comunicación y la OMS proclaman es la 
cuarentena. Argumentan que como no hay 
vacuna para el nuevo virus hay que aplanar la 
famosa curva para que no colapsen los 
hospitales. Observo que en la televisión no 
hay ningún debate, ningunas explicaciones 
con fundamentos, cero contextualización de 
las noticas, poco o ningún espacio para un 
virus del que poco se sabe. En la prensa 
escrita hay más espacio, pero aún así veo que 
el 95% por ciento de los artículos repiten las 
recomendaciones de la OMS: la necesidad de 
aplanar la curva, con el aislamiento social, y 
la recomendación de que todos los países 
hagan una cuarentena. Recibo un audio del 
médico argentino Pablo Goldsmith que me 
envía mi amigo   Enrique. Leo prensa de 
varias partes del mundo (Brasil, Argentina, 
Estados Unidos, Uruguay y España, 
fundamentalmente), investigo en internet, y 
sumado a los muros de algunos colegas en 
facebook (Aldo Mazzuchelli), más la columna 
de Sarthou, tengo acceso a más material y a 
otras opiniones. 
Llamo a mi pareja, Laura, que se quedó en la 
playa. Está muy asustada por la situación. 
Piensa en prolongar indefinidamente su 
estadía en la playa. Tiene una hija de cinco 
años. Tiembla, naturalmente, sólo de pensar 
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en la hipótesis de que su hija contraiga el 
virus. Teme también, que por el colapso de 
salud anunciado para abril, ella no tenga 
lugar en el hospital si cae enferma. Le digo 
que por su edad, algo más de 40 años, talvez 
no tenga síntomas. Discutimos. Ella me dice 
que yo no quiero reconocer el problema. Yo 
argumento que no voy a caer en la trampa de 
sentir miedo. Hace unos años tuve una 
complicación seria de salud y el miedo que 
tuve me generó otra complicación. En lugar 
de una cirugía, fueron dos. La relación, que 
ya tiene casi un año, se estremece. 
 “olá Mauro. Querido, sabe aquele texto teu 
de teatro que eu ia montar? Vamos deixar 
para depois? Estou fechada aqui na minha 
casa, tendo que demitir funcionários. Já perdi 
30 por cento dos meus clientes. 
Claro Katia, querida. Se cuida. Falamos 
depois que tudo isto passar.” 
La obra es un texto original mío que pensaba 
montar este primer semestre. Tres actores, 
una pareja, y un sicoanalista uruguayo. La 
actriz principal iba a asumir la producción del 
espectáculo. Su principal ingreso son unas tres 
locales de enseñanza de inglés, una franquía. 
Se me cae otro proyecto. Existirá el teatro, 
arte tan importante en Sao Paulo, cultural y 
socialmente, después de esa crisis? Trabajo en 
eso desde el 2007 y es una de las principales 
razones que tengo para seguir en esta ciudad.  
Sigo pensando que la alarma, el miedo y el 
pánico generalizado y el argumento 
humanista no bastan para justificar una 
cuarentena que tendrá terribles consecuencias 

sociales y económicas, y que sobre todo, 
perjudicará a una enorme e masa de 
trabajadores. Me parece que falta aprovechar 
esta crisis para discutir la salud pública y 
privada en Brasil. Y compararla con otros 
países. Ver lo que funciona y lo que no 
funciona. Vivo en Brasil hace treinta años y sé 
que mueren aquí más de sesenta mil personas 
por año, producto de la violencia (crimen, 
asesinatos de la policía). Toda muerte es una 
pequeña tragedia. Cada vida importa. Pero 
también sé que la muerte es algo inexorable y 
que forma parte de la vida. Leo en el muro de 
Aldo que todos los días mueren 150 mil 
personas por día en el mundo. 
 “olá, hoje, quarta-feira, acredito vai ser nosso 
último encontro do grupo de Meditação e 
Oração. O governo vai proibir todos os 
eventos, inclusive as reuniões religiosas. O 
curso sobre Esoterismo e estudo de Religiões 
também vai ser fechado. 
“Sério?” 
“Sim, nós queríamos evitar a presença de 
pessoas de mais de 60 anos, o grupo de risco, 
mas não tem o que fazer. 
“Entendo”. 
“Vamos igual fazer cada um na sua casa 
nossas meditações e orações.” 
“Claro.” 
“Isto será un test de nossas forças internas.” 
Hace años participo de un grupo de 
meditación y de oración, con otras noventa 
personas. También soy alumno de un curso 
de Esoterismo y estudio de las religiones. 
Frecuento casas espíritas, participo de 
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encuentros de meditación, estudio el 
chamanismo. Cosas que cambiaron mi vida 
desde hace unos años. Vivir en Brasil de una 
forma totalmente atea y racionalista, como yo 
lo hacía, es un desperdicio. El desarrollo de 
una espiritualidad abierta y sincrética, sus 
aplicaciones en sicoterapias alternativas y 
medicinas holísticas, son  talvez de las mejores 
cosas de vivir en São Paulo. Un lugar donde 
la espiritualidad afro-brasileña convive con las 
culturas indígenas y encuentra la filosofía 
oriental, en una ciudad con parte importante 
de sus habitantes de origen japonés. En el 
grupo de Meditación y Oración, hace tiempo 
que, alertados por la Astrología, esperábamos 
un 2020 terrible, de mucho dolor y de muchos 
cambios. Lo que yo no esperaba era que el 
alcance de la crisis fuera tan amplio al punto 
de trastornar completamente mi vida. Nunca 
pensé que de repente iba a perder mi libertad 
de ir y venir a donde fuere, de ir a un bar, a 
restaurant, a un cine, al teatro, a cafés, 
panaderías, ferias orgánicas. Todos estos 
lugares están cerrados. Jamás pensé ser 
vigilado por mi celular, como ya pasa en el 
Estado de Sao Paulo, donde se rastrea a los 
celulares para saber cuantas personas siguen 
las recomendaciones de encierro. Esto es 
constitucional? 
La cara externa de mi lado Herman Hesse/ 
Alan Watts de São Paulo, sufre una derrota. 
Prohibición del derecho de reunión. 
Prohibición de ceremonias religiosas o 
espirituales. Prohibición de frecuentar cursos 

libres. Limitaciones serias de lugares a donde 
ir. 
El viernes 18 de marzo hice mi último paseo 
al barrio oriental de Liberdade. Voy una vez 
por semana, otra costumbre que adopté para 
humanizar mi vida en São Paulo. Siempre en 
el subterráneo. Esta vez llevo alcohol gel y 
tengo mucho cuidado en el subte.   Me 
equilibro en el vagón, con las piernas bien 
abiertas, para no agarrar los soportes. Tengo 
algo de temor de desplomar mis 95 quilos 
arriba de una mujer. 
Llego a la plaza. El barrio está abarrotado, 
como siempre. En esos paseos, acostumbro 
comprar cosas como tofu, jengibre y otras 
cosas orientales, en tiendas de la comunidad 
japonesa. A veces pago también un masaje 
rápido de shiatsu. Almuerzo en un restaurant 
de comida japonesa caliente, barata y 
popular, lleno de olor a frituras. Como un 
maravilloso y barato pollo al ajedrez. 
Termino el paseo en un café con decoración 
que hace acordar a Nueva York, donde hay 
unos postres de inspiración nipona que valen 
e l p a s e o . M e v u e l vo p r e o c u p a d o , 
limpiándome las manos una y otra vez, sin 
sospechar que será la última vez que vaya al 
barrio en mucho tempo. Pienso ahora que 
escribo estas líneas, como harán para 
sobrevivir ahora los vendedores de comida 
ambulante, los mendigos, los vendedores de 
flores en la calle, los empleados de las tiendas, 
restaurants, cafés, la tienda de productos de 
Umbanda y Candomblé, las cocineras de 
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comida bahiana callejera, las adivinadoras de 
tu destino. 
Cuando vuelvo a mi casa, veo en mi email 
que el club deportivo y social que frecuento 
recién cerró sus puertas totalmente. Primero 
fue la sauna, dos días después las clases en 
ambientes cerrados, después la piscina, ahora 
el todo el club. Pienso en las razones que 
justifican no poder caminar entre sus árboles, 
darse un chapuzón en la piscina. Antiguo club 
inglés decadente, un lugar que me recuerda al 
Rio de la Plata, es otro oasis importante en mi 
vida cotidiana que me costó mucho construir 
que cae fulminado por las medidas de 
aislamiento social. La meditación, el curso 
sobre esoterismo, las saunas casi diarias, las 
clases de yoga, eran piezas fundamentales 
para disminuir el estrés, poder dormir bien, 
tener una salud mínimamente razonable. 
Eran también lugar de encuentro de gente 
conocida, de amigos. 
Las medidas de aislamiento social para 
combatir el Covid-19 impiden cualquier tipo 
de reunión, clases, cursos, eventos. La libertad 
de libre asociación, cultural, deportiva, 
religiosa, dejan de existir, supuestamente 
temporariamente. Recién leo que una “gente” 
de la revista Science dice que esto puede o 
debe seguir hasta 2022. 
En estas últimas cuatro semanas he alternado 
entre la duda, el miedo, la rabia, la confusión, 
el rechazo, la tristeza, frente a este fenómeno 
del covid-19 y su tratamiento mediático. Fue 
muy difícil ver en la televisión una explicación 
racional, calma, lógica. Algo que explicase 

que la cuarentena era necesaria para que no 
hubiese demasiados casos de internaciones y 
que, al no haber camas y lugares en las UTIS, 
hubiese un genocidio. Mi pareja Laura, me  
dice para ver una entrevista en vídeo a Ciro 
Gomes en su página del Facebook.   Apoyado 
en las previsiones del Imperial Collegue, Ciro 
me convence de la gravedad de la situación y 
cita cifras y contextos. Sigo sin oír o ver en la 
prensa comparaciones entre un país y otro, 
explicando que en realidad esto es casi un test 
sobre la salud pública de cada país. En ese 
sentido, mi país de origen, Uruguay, es un 
ejemplo de un sistema de salud que funciona. 
Ya Brasil, presenta una realidad bastante 
heterogénea. Desde 1988, Brasil tiene un 
sistema único de salud pública, que atiende 
una población de 210 millones de habitantes, 
con buenos resultados. Pero demasiados 
seguros de salud privados con poco control 
estatal. Esta crisis trae al debate que este 
sistema de salud está sufriendo, desde hace 
algunos años, fuertes cortes en su presupuesto. 
No sólo en el gobierno de Bolsonaro o el 
gobierno de Temer, sino desde el segundo 
gobierno de Dilma Roussef. Dilma, la 
presidenta que fue injustamente destituida por 
la misma prensa que catapultó a Bolsonaro y 
que ahora se opone a cualquier cosa que el 
actual presidente diga o haga. Descubro que 
las previsiones de número de víctimas del 
Imperial C. fueron revisadas para abajo por la 
misma institución. Ya no hablan de hasta dos 
millones de muertos en Estados Unidos y uno 
en Brasil, sino de entre 20 y 500 mil muertos 
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en Estados Unidos. Vuelvo a cuestionar la 
cuarentena. 
Llega el fin de semana. Me encierro en mi 
apartamento. Veo mi agenda y constato que 
la muestra sobre Fellini en un conocido cine a 
precios muy baratos que pensaba frecuentar 
también cae. El teatro que frecuento hace 
anos, donde he dirigido varias obra cortas, 
hecho amigos y conocido gente interesante, 
un refugio al anonimato de la gran ciudad, 
también cierra. Me pregunto cómo sus 
dueños, que pagan un alquiler caro y que 
están siempre al borde de cerrar, harán para 
sobrevivir y no cerrar el teatro. Varias obras 
bajan de cartel. Lo mismo otros tantos cursos 
de actuación, dramaturgia y guión, ofrecidos 
en el teatro. También ahí yo planificaba dar 
un curso, por julio o agosto.  
Sábado 21 de Marzo. Audio de whattsap. 
“Olá, Vedia, tudo bem? Escuta, vamos 
repensar o curso de interpretação para atores 
que você ia ministrar durante dois fim de 
semana em abril? Vamos pensar em Maio ou 
Junho?” 
Me parece mejor, por lo que veo, en Abril 
será imposible, respondo, en portugués. Se 
caía un curso en lugar que es una referencia 
en São Paulo. Un curso que estoy preparando 
hace seis meses. Y que me iba a pagar las 
cuentas de un par de meses e iba a derivar a 
otro curso, que uniría clases de actuación con 
el montaje de una obra original, realizada en 
proceso creativo de colaboración colectiva 
con los alumnos. Trabajo para todo el 
segundo semestre de 2020. 

Cuanto más leo, más patético me parece en 
genera l e l papel de los medios de 
comunicación y del periodismo, con 
excepciones. El gran destaque son los 
noticieros de la televisión. Grotescos. Lo único 
que hacen es sembrar el pánico, expandir el 
terror, generar un miedo incalculable. Repiten 
una y otra vez las mismas ideas básicas, los 
mismos números, los mismos datos 
inconsistentes, las mismas frases destinadas a 
crear el terror. “En Italia se escoge quien vive 
y quien muere”. Cuantas veces escuchamos 
esta frase? Y de nuevo, la cuenta morbosa de 
cuantos muertos por dia, en Italia, en España, 
en Estados Unidos. 
Aclaro. No soy médico. Pero fui periodista. 
De algunos medios importantes, como la 
Agencia France Press, agencia UPI, CBS/
Telenoticias, Radio Sarandi. Hice notas free 
lance para CNN, radios de Méjico, UPI.  
Me quedo en São Paulo, solo, con mis libros. 
Decido ver muchas películas y series en 
streaming. Veo series y films hasta altas horas 
de la madrugada. Me levanto después del 
mediodía. Empiezo a comunicarme con video 
llamadas con amigos y con mi pareja. 
Después de tres días encerrado, no aguanto 
más y salgo a caminar media hora por día en 
una avenida rodeada de árboles. Llevo 
siempre alcohol en gel. Me siento un fuera de 
la ley. Mi panadería favorita donde un par de 
veces por semana tomo un café y leo el diario 
sentado en una mesa, esta casi cerrada. Puede 
vender pan y cosas para llevarse. Pido un café 
para llevar y lo tomo en un vaso de plástico, 
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sintiéndome una mezcla de transgresor con 
un idiota. 
Me parece obvio que hay claro por parte de 
la OMS una estrategia de generar el pánico 
para después proponer automáticamente una 
solución que hubiera sido inimaginable meses 
atrás: la cárcel domiciliaria de gran parte de 
la población mundial, la renuncia a todas las 
libertades y a la vida en sociedad. Los medios 
de comunicación se suben al carro y 
descubren que sus ratings aumentan 
alucinadamente durante esta crisis. Cuánto 
durará esta pesadilla? 
Primera semana de encierro. Sao Paulo está 
desierta. Es una ciudad fantasma. La maratón 
de series, películas, la lectura diversa de libros 
en papel y en libro digital, provocan un 
aumento exagerado de mi actividad mental. 
Empiezo a tener insomnio. Oscilo entre la 
rabia y la tristeza, la indignación y la 
melancolía. Dejo de sentir a mi cuerpo. Sólo 
soy mente. Decido entonces salir media hora 
a caminar en plena hora del sol. El panorama 
mejora algo. Llamo a Laura. Le digo que no 
aguanto más. Que o vamos a la casa de los 
padres al interior o me voy a Uruguay, de 
alguna forma. Le digo que la voy a buscar en 
la casa de playa. Ella me dice que es un 
disparate porque son tres horas de ida y otras 
tres de vuelta, ya que en la casa no me van a 
dejar entrar porque están en cuarentena. 
Digo que no me importa. Me pide un par de 
días para pensarlo.  
Un trabajo importante para el segundo 
semestre de 2020 queda en suspenso. Todo lo 

que es administrativo o no anda o anda a 
paso tortuga porque la gente no sale de sus 
casas. Pienso que o sale para agosto o talvez 
se atrase un semestre. Toda la gente que 
trabaja con cultura y o educación teme que 
ahora casi todo se paralice debido al 
Covid-19. Que los fondos de cultura y de 
educación sufran todavía más cortes por parte 
del gobierno con la excusa de la lucha en el 
combate al enemigo único. Sigo alternando 
entre la confusión, la indignación, la duda, el 
miedo, la rabia y una cierta depresión. 
Segunda semana. Dejo de ver noticieros de 
televisión. Sigo viendo series y películas, en 
general todas comedias, para combatir el 
ambiente de pesadilla planetaria. Termino 
cinco temporadas de una serie espectacular, 
una comedia, que era un oasis en este vacío 
cotidiano bajoneante. Laura me llama. 
Semana que viene ella va de la playa a su casa 
en el interior, sin pasar por Sao Paulo. Me 
pide que haga compras en el supermercado. 
Y que vaya a su apartamento y le lleve dos 
valijas de ropas. No quiere pasar por Sao 
Paulo porque tiene miedo de contaminarse. 
Me dice que me lleve mis dos gatas a la casa 
de campo. Decido transformar mi rabia en 
acción. Paso los próximos cinco días llenando 
la camioneta de provisiones, haciendo 
compras con extremo cuidado, con alcohol 
gel, manteniendo dos metros de distancia con 
las personas. La falta de televisión mejora mi 
estado mental y emocional. 
Martes 7 de Abril.   Salgo de mi apartamento 
dirección de la pequeña ciudad de San 
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Roque, interior de Sao Paulo. La camioneta 
llena de valijas y compras de supermercado. 
Llevo una maleta chica con mi computador y 
una decena de libros, más el libro digital. El 
plan es aislarnos por lo menos dos meses. Me 
reencuentro con Laura y su hija, después de 
tres semanas sin vernos. Hace meses que 
estamos juntos. El Covid-19 y la cuarentena 
amenazó separarnos. No lo logró. Aquí salgo 
a caminar, retomo el contacto con la 
naturaleza, y leo muchísimo. Mi poder de 
concentración vuelve. Retomo con fuerza las 
meditaciones y oraciones. Estoy más en paz. 
Ahora no alterno entre duda, rabia y tristeza.  
Ahora tengo más calma. E indignación. Sigo 
sin ver televisión. 
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ENSAYO 

Las inundaciones de 1959 y el 
coronavirus de 2020 

Debo decir que no soy un gran cultor de la recurrencia cíclica de la historia, pero en estos días de 
encierro y reflexión, y luego de varias lecturas al respecto, encuentro que las similitudes entre las 
inundaciones que sufrió Uruguay en marzo-abril de 1959 -y algunos de sus hechos políticos y sociales- 
tienen varios puntos de contacto con la situación que se vive hoy en medio de la pandemia del 
coronavirus. 

Por Valentín Trujillo  
13 de abril, 2020 

El 1° de marzo de 1959 había 
cambiado el color y el signo del 
gobierno, luego de casi un siglo de 

predominio, con breves altibajos, del Partido 
Colorado. El nuevo colegiado comandado por 

el Partido Nacional, donde por muy pocos 
votos predominaron los herreristas frente a los 
independientes, en unión con el movimiento 
ruralista de Benito Nardone, venía a sustituir 
a los últimos trece años de gobierno marcado, 
básicamente, por la figura de Luis Batlle 
Berres y sus líneas de acción política.  
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El cambio había originado una ola de 
esperanza y de expectativa, bajo la luz de los 
desafíos de una alianza nueva, que poseía 
puntos disímiles en su interna. Uno de los 
principales voceros de la Liga de Acción 
Ruralista era el diputado, Alberto Manini 
Ríos, padre del general Guido Manini Ríos.  
El último colegiado batllista (1954-1959) 
dejaba un déficit notorio en las cuentas 
públicas y el flamante ministro Juan Azzini 
l legaba con un importante plan de 
reestructura y reforma cambiaria, sumado a 
un programa de austeridad y ahorro para las 
arcas estatales.   
Durante el verano de 1959, la transición se 
encendió con algunas polémicas por 
eventuales ajustes que unos y otros no 
hicieron o debían hacer. Notoria fue la 
polémica por la suba del precio del trigo, que 
afectaba directamente el precio del pan y 
derivados. El ajuste del gobierno saliente fue 
muy bajo y el gobierno entrante debió aplicar 
la antipática medida de aumentarlo. El 
semanario Marcha, parado desde una 
supuesta vereda imparcial entre las dos 
fuerzas políticas en pugna, criticaba a ambos 
por el pase cruzado de facturas. 
A pocas semanas de iniciado el nuevo 
gobierno, cuando todavía sobrevolaban las 
recriminaciones por la suba del precio de 
algunos productos, acaeció la llegada de una 
crisis externa de origen no político: el cielo se 
abrió la canilla y comenzó a llover de forma 
torrencial durante casi un mes, con un total 
acumulado en muchas regiones que sobrepasó 

en esos días los niveles anuales. Los hechos 
son conocidos: los ríos se desbordaron y 
dejaron a miles de personas sin hogar. La 
ciudad de Paso de los Toros y otras se 
inundaron y los desplazados se multiplicaron 
en todo el país de forma exponencial. Buena 
parte del país quedó a oscuras, con problemas 
de abastecimiento y vivienda, sin clases ni 
servicios básicos cubiertos. Las inundaciones 
produjeron un parate gigantesco en el aparato 
público y en la economía privada (comercio, 
empresa y agro).     
Ante tal marasmo, el nuevo gobierno tomó 
medidas drásticas: el 17 de abril decretó 
medidas prontas de seguridad, que a pesar de 
algunas reticencias iniciales por parte de la 
oposición luego tuvieron amplio consenso. El 
ministro de Defensa de la época, general 
retirado Cipriano Olivera, declaró que se 
luchaba en una guerra, no contra un ejército 
enemigo, sino contra la naturaleza.     
Ante la ausencia entonces de un Sistema 
Nacional de Emergencias, se creó un Estado 
Mayor Interministerial, al mando del general 
colorado Óscar Gestido, que a su vez 
comandó la Comisión nacional para los 
Damnificados. Dicha comisión además 
centralizó las grandes donaciones que 
surgieron por parte de la sociedad, tanto de 
empresas como de individuos particulares. La 
crisis humanitaria fue una oportunidad para 
potenciar algunos futuros dirigentes políticos. 
Aparte de Gestido, otro militar ganó bastante 
notoriedad por las acciones que tomó en las 
evacuaciones: Líber Seregni.  
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Como lo señala Pablo Brugnoni en su tesis de 
maestría sobre las inundaciones de 1959 
(disponible en internet), hay elementos en la 
forma en que se procesó a nivel político la 
crisis de las inundaciones que pueden tener 
proyecciones sobre el presente:   
La culpa quedó muy diluida, porque el 
f e n ó m e n o e x ó g e n o e x i m i ó d e 
responsabilidades al nuevo gobierno.  
Las críticas de la oposición terminaron por 
volverse palabras de unión en el enorme 
desafío de la “reconstrucción nacional” 
La batalla por la opinión pública: muchos 
ministros salieron a la cancha mostrando sus 
acciones y cosecharon buena imagen en la 
ciudadanía  
El gobierno, a través de diversas acciones y 
redireccionamientos de fondos, cubrió los 
gastos de las inundaciones. A nivel político y 
simbólico, salió muy fortalecido. En 
diciembre, el gobierno logró aprobar una de 
sus leyes bandera del período: la reforma 
Cambiaria, y algunos analistas aseguran que 
se consiguió una ola de unidad producto del 
estado social luego de las inundaciones, que 
favoreció un sentimiento de gobernabilidad. 
En medio de la crisis, incluso un medio en 
general combativo como el semanario 
Marcha, en un editorial del 17 de abril de 
1959, presumiblemente escrito por Carlos 
Quijano, decía lo siguiente: “Siempre que 

llovió, paró. Saldremos adelante. De nosotros 
depende que sea pronto. La prueba a que 
estamos sometidos servirá para encontrarnos 
a nosotros mismos, para mostrar y mostrarnos 
de lo que somos capaces. Para rehacer, en la 
desgracia, al país. Démosle la cara al destino y 
dispongámonos –cabeza fría, corazón 
c a l i e n t e - a p e l e a r c o n t r a é l . L o 
doblegaremos”. 
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ENSAYO 

Política en tiempos de incertidumbre 

Sospecho que esta es una de esas coyunturas en las que, aunque no se lo reconozca, agradecemos 
que exista el maldito Estado. ¿No da cierto alivio saber que contamos con hospitales, policía, seguridad 
social, comunicaciones y otros bienes públicos, que habitualmente no solemos apreciar o 
consideramos derechos naturales? Pues no cayeron del cielo, hubo que conseguirlos. Y la política tuvo 
mucho que ver en ello. 

Por Jorge Barreiro  
13 de abril, 2020 

En días como estos no está demás 
recordar que ese bienestar que en 
circunstancias normales somos 

incapaces de apreciar es el resultado del 
esfuerzo de generaciones. Y la coordinación 
de esos esfuerzos hubiera sido impensable sin 

Estado, sin seguridad, sin leyes, sin garantías, 
sin médicos, sin educación pública… sin 
política y sin políticos. ¿Alguien duda de que 
en su ausencia estos días de angustia serían 
más miserables de lo que son? Conviene no 
perder esto de vista cuando estemos a punto 
de maldecir a los políticos y a lo público en 
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general. Tan naturalizado tenemos este 
bienestar, sobre todo los más jóvenes, que da 
la impresión de que nos asombra que pueda 
estar amenazado por un virus y que las 
tecnologías más sofisticadas no nos saquen del 
apuro. Lo que ocurra con la epidemia 
dependerá en buena medida de lo que 
hagamos, de las decisiones colectivas que 
tomemos.  
Y aunque en apariencia el combate a esta 
epidemia es asunto de científicos, lo cierto es 
que lo es a medias. Los expertos tratan de 
describir lo que pasa y anticipar lo que 
probablemente pasará si se sigue el camino A 
o el B, pero la decisión de seguir uno u otro 
camino la deben tomar los legitimados para 
tomarlas, o sea los representantes de los 
ciudadanos. La responsabilidad por las 
consecuencias de la decisión recaerá sobre sus 
espaldas.  
El discurso buenista y moralizante muestra en 
circunstancias como estas todas sus 
limitaciones. No es que la buena disposición 
de las gentes no sean bienvenidas, necesarias 
incluso, sino que sencillamente no bastan. No 
basta con hacer llamados a ser “responsables” 
o “solidarios”. Ni la mejor disposición 
personal puede reemplazar las leyes, las 
despreciadas instituciones, las decisiones 
vinculantes (y eventualmente los castigos) 
cuando de lo que se trata es de coordinar la 
voluntad y la acción de millones de personas. 
La mano invisible no es incondicionalmente 
mejor. Si se inunda o incendia un edificio y 
prima el principio ‘sálvese quien pueda’, está 

garantizado el desastre. Pero también si todos 
decimos: ‘por favor, salga usted primero’.  
* * * 
Por eso esta epidemia es antes que, o además 
de, un asunto sanitario, un gran desafío 
político. La política es un quehacer 
eminentemente práctico, consiste en tomar 
decisiones, tomar partido –nunca mejor 
dicho– entre alternativas finitas, y como se ha 
dicho, no siempre transparentes, casi nunca 
entre ideales, como creen los que solo saben 
hablar el lenguaje de los principios (o el de la 
moral), que es el mejor modo de dimitir de la 
política. 
Hay que recordar que tomar esas decisiones 
no es sencillo –y no solo para los nuestros, a 
los que solemos exculpar o justificar muy 
fácilmente cuando erran–. En política no todo 
es posible, digámoslo ya, devotos de la utopía. 
Si se cree que en política no hay restricciones 
y que todo es posible se termina recalando en 
el moralismo: porque si todo tiene solución, 
solo un malvado podría negarse a aportarla. 
Las restricciones son aun mayores en 
situaciones excepcionales, como ésta, en las 
que la responsabilidad de un político no pasa 
tanto por mejorar las cosas como por evitar 
que empeoren. 
P o r o t r o l a d o , a c a u s a d e l a s 
in t e rde pendenc ia s rec íp roca s en t re 
sociedades, organizaciones e individuos, cuyas 
conductas los políticos no pueden controlar y 
anticipar, hay que tomar decisiones en 
condiciones de incertidumbre, esto es sin 
información completa y certera. La aporía de 
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sociedades en constante modificación como 
las nuestras consiste en que el conocimiento 
del porvenir es tan necesario como imposible. 
Para los antiguos el futuro ya existía, era una 
suerte de destino y solo había que descubrirlo 
o adivinarlo; los modernos pensaron 
(pensamos) que se podía domesticar y someter 
a sus designios. Hoy ya no lo entendemos así, 
como una evolución necesaria, sino como una 
cadena compleja de acontecimientos que 
asociamos a lo posible, lo verosímil y en parte 
a lo deseable, a partir de nuestra enorme 
capacidad de condicionarlo con nuestras 
intervenciones sin la correspondiente 
capacidad de anticipar los resultados. Nuestra 
capacidad de actuar es más poderosa que la 
de anticipar sus consecuencias. 
La política no siempre puede esperar a tener 
datos indiscutibles, porque la vida apremia y 
los problemas no aguardan a que se disponga 
de esa información completa. Este es uno de 
esos casos. La política no es una ciencia. Esta 
última nos puede ayudar a tomar decisiones 
mejor fundadas pero en ningún caso nos dirá 
lo que debemos hacer. Sin embargo, el 
político necesita el saber de los expertos, que 
no son adivinos pero ayudan a cartografiar el 
territorio de nuestras acciones más allá de 
cuyo perímetro empiezan las meras 
ensoñaciones. Por cierto, en estos días 
también he pensado si habrá aumentado la 
c o n c i e n c i a s o b re l a s d eva s t a d o r a s 
consecuencias que puede tener el frívolo 
desprecio hacia la ciencia que muestran no 

pocos activistas sociales y políticos. Pero no es 
de lo que toca hablar hoy. 
La política es también arbitraje entre 
intereses, síntesis, para que no todo se 
resuelva a los bifes. Los políticos enfrentan 
demandas y aspiraciones contradictorias de la 
sociedad, y raramente tienen la capacidad de 
satisfacerlas todas simultáneamente. La 
frazada siempre será corta, aunque cuando se 
vive en modo adolescente se corre el riesgo de 
creer que siempre hay, tiene que haber, de 
todo para todos. 

* * * 

Todo esto está presente en esta crisis, acaso de 
un modo más dramático que el habitual. 
Como no hay certezas sobre el curso de la 
epidemia (ni siquiera los científicos están 
enteramente de acuerdo en el grado de 
amenaza y gravedad de la epidemia ni en las 
medidas a tomar) puede dar la sensación de 
que las autoridades son incoherentes, que 
dudan, que no terminan de tomar una 
decisión firme, rotunda y definitiva que 
tranquilice a los ciudadanos. Y sí, así es, no 
hay que ocultarlo. ¿O hay alguien que sabe 
fuera de cualquier duda lo que debe hacerse? 
Los gobiernos tampoco tienen certezas, 
aunque traten de aparentar lo contrario. Y 
cuanto antes lo asumamos mejor, salvo que 
queramos que nos traten como infantes: es 
posible que el gobierno (el uruguayo y no 
solo) incurra en marchas y contramarchas, 
cambie de estrategia al compás de nueva 
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información o experiencia ajena. ¿Si el Frente 
Amplio estuviera en el gobierno estaría 
haciendo algo (muy) diferente?, ¿acaso las 
restricciones mencionadas no le afectarían? 
Las tres cosas que no deberíamos tolerarle al 
gobierno son la irresponsabilidad (en la que se 
incurre cuando se prefiere ignorar los 
problemas o postergarlos), el ocultamiento de 
información y el desvío de la legalidad. No 
hay justificación para ninguna de ellas. No 
está prohibido criticar, claro. Lo que 
deberíamos tener vedado es seguir haciendo 
política en modo campaña electoral, ustedes 
me entienden. 
Tampoco en esta crisis el gobierno puede 
satisfacer todas las demandas y aspiraciones. 
Hacer política es jerarquizar y priorizar. Hay 
que optar y para eso hay que fundar las 
opciones en algún criterio de justicia y/o 
urgencia. Si todo es urgente desaparece el 
criterio de urgencia. Y aunque esas 
aspiraciones y demandas no sean en esta 
particularísima situación las de tal o cual 
colectivo, clase, gremio, minoría, el dilema se 
plantea en parecidos términos: basta con 
imaginar que los intereses enfrentados son los 
de dos lobbies llamados “protección de la 
salud” y “riesgo de colapso económico-
social”. En esas aguas turbulentas deben 
conducir la nave. Y cuando se toman 
decisiones se corren riesgos, claro. La nave se 
puede escorar demasiado hacia un lado o 
hacia el otro. ¡Decidir, gobernar, es tomar 
riesgos! Si se tratara de seguir un curso 
probado y certificado por el consenso de los 

expertos no necesitaríamos políticos. Los 
tenemos ahí para que decidan cuando no es 
obvio lo que ha de hacerse. Lo recomendable, 
cuando el riesgo y la incertidumbre son altos, 
es que las decisiones sean de una naturaleza 
tal que sean corregibles, flexibles, porque no 
es improbable que haya que rectificar. La 
modestia epistémica, una virtud escasa en este 
país de sabios incorregibles, debería imperar. 
No digamos cuando de ciencia económica y 
epidemias se trata. Y, dado lo que está en 
juego, las grandes decisiones en esta crisis 
deberían ser discutidas y, si fuera posible, 
acordadas entre todos los partidos políticos. 
No se pueden suprimir todos los riesgos ni se 
pueden satisfacer todas las demandas. 
Tampoco ahora, tal vez menos ahora que 
nunca. En estos días he recibido una 
plataforma de la llamada Intersocial en la que 
se reclama renta básica para los que se 
quedan sin ingreso y además reducción de 
impuestos y tarifas. En pocas palabras, más 
prestaciones sociales y menos recaudación del 
Estado. Ya me dirán cómo se gesta ese 
milagro. Entendámonos, habrá sectores que 
sufrirán, que ya están sufriendo, las 
consecuencias de esta epidemia y será de 
estricta justicia no dejarlos abandonados a su 
suerte. Pero no habrá milagros: para que el 
Estado pueda gastar más en esta emergencia 
tiene que recaudar más y lo tiene que hacer 
sin que una economía que se está yendo a 
pique, se hunda aun más. Ya sé: “que los 
daños los paguen los que más tienen”. Desde 
luego no seré yo quien discrepe con ese 
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criterio. Pero también esto es más fácil de 
decir que de llevar a la práctica, en particular 
cuando las empresas están mandando a 
decenas de miles de trabajadores al seguro de 
paro. 
* * * 
La prueba más irrefutable de que ninguna 
respuesta a esta crisis está al abrigo de la duda 
y la objeción son los muchos que en estos días 
nos hablan de la histeria injustificada por un 
virus que “mata menos gente que la gripe” o 
nos advierten de que “buscan aterrorizarnos 
(¿quiénes exactamente?) para mejor 
dominarnos” y sin embargo, oh ironía, 
guardan cuarentena de rigor… ¿en qué 
q u e d a m o s ? Pa re c e n a t e o s r e z a n d o 
padrenuestros. 
Lo que voy a decir no caerá simpático a las 
grandes masas: abandonemos el cómodo 
expediente de maldecir a los políticos. 
Imagínense por un momento en el lugar de 
nuestros gobernantes y piensen qué decisiones 
tomarían ustedes, un ejercicio que tal vez les 
permita controlar una omnipotencia 
especia lmente in jus t ificada en es tas 
circunstancias. La idea de que el bien está en 
la sociedad y el mal en la política, de que 
existe una ciudadanía pura y desinteresada en 
oposición a una élite que falsea y engaña, una 

sociedad que sabe lo que hay que hacer en 
oposición a unos políticos ineptos es 
sencillamente ridícula. 
Puede que algunos se merezcan nuestra 
crítica, pero no porque no hagan lo que nadie 
sabe muy bien cómo hacer, sino por seguir 
alimentando irresponsable e insensatamente 
las expectativas del ciudadano, nunca 
cuestionándolas o problematizándolas, sino 
adorándolas porque, se sabe, en una 
democracia de mercado el cliente siempre 
tiene razón. 
Eludamos la fácil tentación de condenar a los 
políticos y a la política, como si la respuesta a 
esta crisis fuera evidente y sólo los 
incompetentes o indecentes pudieran 
desconocerla. No la tienen fácil, no me 
gustaría estar ahora mismo en los zapatos de 
un gobernante. 
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ENSAYO 

La valentía y el virus 

Si una palabra puede definir a los discursos y a las políticas públicas nacionales e internacionales 
respecto al coronavirus, esa palabra es “inconsistencia”. 

Por Hoenir Sarthou  
13 de abril, 2020 

Inconsistencia de los datos supuestamente 
científicos. Las vías de infeccion y la 
capacidad de contagio, la tasa de 

mortalidad,el número real de muertes, las 
previsiones de expansión de la enfermedad y 
las medidas de prevención han sido 
imprecisas y cambiantes, y fueron difundidas 

e impuestas en el mundo sin conocer datos 
esenciales, como qué origen tiene realmente el 
virus, ni cómo evoluciona, ni cuál es el 
universo de infectados a partir del cual se 
calcula su grado de contagio y de mortalidad. 
Lo que sí ha habido es un abrumador 
bombardeo mediático en base a esa 
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información absolutamente incierta. La 
OMS, financiada por la industria química, y 
una nube de reales o supuestos expertos 
manejaron con pomposa solemnidad 
pronósticos que no se cumplieron. En base a 
esos pronósticos, y a una información 
descaradamente manipulada, se elaboraron 
políticas públicas que impusieron el miedo, la 
paralización del mundo, el encierro de sus 
habitantes y la más asombrosa y global 
renuncia o violación de los derechos y 
libertades individuales de que se tenga 
memoria. 
A casi tres meses del surgimiento de la alarma 
mundial, y a un mes de la declaraciòn de 
emergencia sanitaria en Uruguay, ¿qué 
tenemos en realidad? 
En el mundo, unas cifras de muertos que no 
alcanzan todavía a las de cualquier epidemia 
fuerte de gripe común. En Uruguay, menos 
de una decena de muertes, todas de personas 
con una o más enfermedades graves 
preexistentes. 
Este punto merece una aclaracion especial. 
Porque cada vez existen más indicios de que 
los números de muertes por coronavirus, por 
ejemplo en España y en Italia, están 
“inflados” por casos de muerte, por otras 
causas, de personas que dieron positivo al test 
de coronavirus. O sea, muertes con 
coronavirus, pero no por coronavirus.  
Con ese penoso material se han impuesto en 
el mundo el miedo, el aislamiento, una 
paralización económica que traerá muertes y 

miserias inauditas, y la restricción de las 
libertades y derechos fundamentales. 
En Uruguay, la inconsistencia es tal que se 
habla de levantar parcialmente algunas 
medidas al tiempo que se anuncia que en 
mayo sería “el pico” de la enfermedad.  
Pero el objeto de estas líneas no es discutir la 
epidemia, ni tampoco los protocolos 
adoptados ante ella.  
Hay tres cosas que me parece relevante 
señalar, sin las cuales nada de esto habría sido 
posible. 

Realidad diseñada 

Lo primero a tener presente es que vivimos en 
una suerte de matrix, en la que es posible 
imponernos una realidad diseñada. Los 
medios de comunicación y las redes sociales 
(manipulables por medio de algoritmos y de 
trolls ) tienen el poder de recortar y rediseñar 
la versión del mundo que recibimos, incluso, 
big data mediante, la que recibe cada uno de 
nosotros.  
Así, es posible ocultar hechos importantísimo 
y convertir en asunto de debate público a la 
frivolidad más insignificante. Ni siquiera es 
necesario mentir. Basta con dar mayor, menor 
o ninguna exposición a un hecho para que 
tenga existencia o inexistencia. 
Las circunstancias de encierro potencian esa 
posibilidad hasta el paroxismo. Dentro de 
nuestras casas, con poco contacto humano 
directo, sin trabajar ni andar por la calle, la 
realidad es lo que nos cuentan las tres o 
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cuatro agencias de noticias y las versiones de 
lo mismo que circulan en las redes sociales. 

La dictadura burocrático-sanitaria 

¿Se han preguntado quién está gobernando al 
mundo? ¿Quién dispuso que la actividad se 
detuviera, que nos encerráramos en nuestras 
casas, que no estuviéramos a menos de metro 
y medio de otra persona y que incumplir esas 
restricciones fuera un delito en muchos 
lugares del mundo, o, como en nuestro país, 
fuera visto y tratado como un delito por 
quienes, encerrados en sus casas, se sienten 
héroes de la humanidad.  
¿Quién dispuso esas medidas? 
Por cierto, no fueron los parlamentos, ni 
plebiscitos, ni el sistema institucional o 
político. No hubo leyes, ni debates, ni 
decisiones judiciales. Las restricciones 
provienen de “recomendaciones” de la OMS, 
que son aplicadas por los gobiernos por 
decreto o por la mera vía de los hechos. 
Casi no hay objeciones a esas medidas. Se 
confirma que el miedo es el mayor 
legitimador de los autoritarismos. 

Una virtud en desuso 

Históricamente, la valentía fue una virtud 
apreciada. De hecho, en situaciones críticas, 
su valor aumentaba exponencialmente. Las 
catástrofes, guerras, hambrunas, terremotos, 
naufragios, hacían de la valentía un valor 
imprescindible. ¿De qué modo habrían 

sobrevivido las colectividades humanas sin 
exaltar un cierto desprecio por la propia vida 
individual en aras de la supervivencia, la 
libertad, el honor o el bienestar colectivos? 
Pues, bien, ese valor ha caído en desuso ante 
el coronavirus. El héroe del momento es un 
sujeto que se encierra, se cubre con tapabocas 
y guantes, rehúye todo contacto humano, se 
lava obsesivamente las manos, huele a alcohol 
en gel y teme y ataca ferozmente a quien haga 
algo distinto. 
Ya sé, me dirán que así se protege la salud de 
todos. Es dudoso. Porque, si uno cree que 
desarrollar inmunidad es el camino, la 
cuarentena sólo prolonga el proceso, con su 
cortejo de miedo, angustia, desocupación, 
pobreza y futuras miserias.  
Aclaro que, por mi edad, soy prácticamente 
población de riesgo. De modo que lo que voy 
a decir podría exponerme más que a gente 
más joven. Por eso mismo quiero decirlo. 
¿A qué precio protegemos nuestra supuesta 
salud? 
Por cuidarnos, renunciamos a la libertad 
ambulatoria, a la libertad de expresarnos y de 
actuar sin temor a la censura social, a ver a 
nuestras familias y amigos, a acompañar a 
nuestros parientes enfermos, a la vida pública, 
a andar por la calle, a los espectáculos, a la 
naturaleza.  
Ni siquiera sabemos por cuánto tiempo 
podría extenderse esta forma de vida, si se la 
puede llamar vida. Porque se aspira a contar 
con vacunas (enormes sumas van a la 
industria farmacéutica para eso) y ya Bill 
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Gates, convertido en poderoso inversor de la 
industria química y financiador de la OMS, 
nos ha dicho que la vacuna puede demorar al 
menos 18 meses y que existe la posibilidad de 
nuevos virus.  
¿Cómo llegamos a esta apología del miedo y 
del autocuidado? ¿Cuánto durará? ¿Hacia 
dónde nos llevará? ¿Cuántas cosas habremos 
perdido cuando se levanten totalmente las 
restricciones, si es que se levantan? ¿Qué 
seguridad tenemos de que, con este 
antecedente, nuevas enfermedades no nos 
condenen a la prisión, a la manipulación y al 
autoritarismo permanentes? El fantasma 
orwelliano de “1984” nos ronda. 
Si algo ha dejado claro el coronavirus es que 
somos vulnerables. Basta la amenaza de una 
enfermedad para que renunciemos a todo, a 
nuestra libertad, a nuestros derechos, a 
nuestras garantías, a nuestros trabajos, al 
contacto y la solidaridad con los que nos 
rodean. Y no olvidemos que, penosamente, el 
mu n d o e s t á l l e n o d e l a b o r a t o r i o s 
empresariales y militares que investigan y 
experimentan con virus y bacterias.  
Lo dicho: somos demasiado vulnerables. 
Deliberadamente o no, el virus y las políticas 
ante el virus han sido una verdadera 
experiencia de control social. Ahora todos 

sabemos lo que puede ocurrir cuando el 
miedo a algo desconocido se une al machaque 
mediático y a medidas autoritarias. Por así 
decirlo, nos han -o nos hemos- “medido el 
aceite”.  
¿Y si una cuota de razonable valentía, aunque 
tuviera costos, fuera lo único que nos 
permitiera seguir llamando “vida” a nuestras 
vidas? 
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ENSAYO 

Coronavirus: bajo riesgo, miedo útil, 
gran negocio 

La prensa, responsable de la magnificación y dramatización de las mayores noticias mentirosas junto a 
las redes sociales, ha consolidado un pánico mundial, pandemia de “acoso científico-mediático”, que: 
1) describe un riesgo real pero mucho más débil que lo creído; 2) introyecta un miedo global de terror 
sanitario altamente funcional al control y manipulación política que, junto a la obsesión paranoica por la 
seguridad, son los más efectivos medios de fomentar la supresión de libertades, garantías, derechos y 
democracias en el mundo contemporáneo; 3) abona el terreno para lucros de las industrias químico-
farmacéutica y petroquímica, incluida la infame fabricación de armas bioquímicas bélicas y terroristas. 

Por Rafael Bayce  
16 de marzo, 2020 

Veamos algo de cada uno de estos suculentos 
t e m a s . N o s b a s a r e m o s e n c i f r a s 
internacionales del mejor nivel (OMS), y en 
opiniones de especialistas de formación, 

experiencia y bibliografía inmejorables (Pablo 
Goldschmidt y Francis Boyle). Todo 
fácilmente chequeable por quien lo desee en 
Internet. 
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Coronavirus: riesgo real, pero mucho 
menor que otros 

Para que algo acapare por tantos días y 
globalmente las columnas de noticias, los 
paneles de debate y la conversación cotidiana, 
debería haber una justificación. Y la hay, pero 
no es la del tamaño del riesgo enfrentado con 
el nuevo virus, sino la de la utilidad político-
ideológica del miedo construido, y la del 
negocio actual, pero más que nada futuro, 
que la terapia del virus, sus efectos y 
consecuencias, habilitará. 
De modo general, lo que la gente es llevada a 
creer no refleja realidades sino, más que nada, 
terrores profundos aprovechados, e intereses 
comercial o político-ideológicos reproducibles 
masiva y mediáticamente. Un ejemplo: en los 
países desarrollados y estables la tasa de 
suicidios es 25 veces más alta que en los 
pobres e ine s table s ; l a ve lozmente 
desarrollada Corea del Sur tenía, en 1985, 9 
suicidios cada 10 mil habitantes; hoy luce 30. 
Hay una creencia generalizada en el aumento 
explosivo de la violencia en el mundo, aunque 
esté probado que lo verdadero es lo contrario. 
Por ejemplo, la violencia en las sociedades 
agrícolas anteriores al siglo 20 causaba el 
15% de la mortalidad; en el siglo 20 
desciende fuertemente a causar solo el 5%, y, 
en lo que va del siglo 21, produce solo el 1% 
de la mortalidad global. También es 
equivocada la creencia de cuál es el ranking 
de las causas de la mortalidad violenta en 
relación con otras macro-causas; por ejemplo, 

en 2012 hubo 56 millones de muertes: uno, lo 
que mata más gente son las consecuencias de 
la obesidad (3 millones, 5.6%,“McDonald’s 
mata más que el ébola o AlQaeda” al decir de 
Yuval Harari en su reciente best seller ‘Homo 
Deus’); dos, la diabetes: 1.5 millones, 2.8%; 
tres, hambre y desnutrición: 1 millón, 2%; 
cuatro, los suicidios: 800 mil, 1.4%; cinco, el 
crimen: 500 mil, 0.8%; seis, las guerras: 120 
mil, 0.2%; el terrorismo solo mató 1.200, un 
0.012%. No es lo que generalmente se cree, 
no?  
Pues tampoco es así con el coronavirus ni con 
las epidemias ni pandemias en general. Pese a 
la aparición reciente de las armas bioquímicas 
de destrucción potencialmente masiva, 
nuestros riesgos actuales no se comparan con 
los antiguos, pese al miedo que nos producen. 
La peste negra, alrededor de 1330, mató 
entre 75 y 200 millones, la cuarta parte de 
Eurasia. En 1520, una flotilla española que 
esparcía la civilización con la cruz y la espada, 
pero más que nada la viruela, en 9 meses 
mató a 14 de los 22 millones de aztecas; 60 
años después solo quedaban 2 de los 22. 
Cuando el célebre capitán Cook llegó a 
Hawaii, en 1778, los 500 mil locales fueron 
expuestos por primera vez a la gripe, la sífilis, 
la tuberculosis, el tifus y la viruela. Como 
secuela de ese desembarco de la civilización, 
la fe y el progreso, en 1853 solo sobrevivían 
70 mil de los 500 mil hawaianos. Hoy ya no 
nos pueden pasar estas cosas. Cualquier 
amenaza epidémica o aun pandémica es 
frenada o eliminada en muy poco tiempo, 
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como lo será, natural o artificialmente, el 
coronavirus.  
Pero veamos, no ya la relatividad de las 
muertes epidémicas respecto de otras 
causales, sino la mortalidad relativa del 
coronavirus respecto de otras infecciones: el 
coronavirus es el 17º riesgo, menor que la 
fiebre amarilla, 4 veces menor que el 
sarampión, 6 menor que meningitis, cólera y 
tifus, 7 menor que la tos convulsa, 9 menor 
que el noravis (vómitos infantiles), 15 menor 
que la gripe estacional, 20-25 menor que 
rotavirus y shigielosis (diarreas infantiles), 30 
menor que malaria, vih/sida y neumonía, 40 
menor que hepatitis B, 50 menor que el 
sarampión. Es para poner el grito en el cielo 
por sobre todas estas infecciones, tanto más 
graves, importantes y actuales? Al menos, es 
torcer la mirada y el foco de la gente y de los 
gobiernos hacia lo menos importante, tanto 
más desatendido que este terror de moda. 
Pero, por qué focalizar tanto al nuevo 
coronavirus recién detectado en público 
(porque existía desde 2012 en Arabia Saudita) 
frente a otros brotes y surtos simultáneos tan o 
más letales? Listemos. El 16/1/2020, ébola en 
el Congo; 23/1, lo mismo; 30/1, lo mismo 
pero parece que ya aburre o que ‘bue, esos 
negros, qué querés?’, porque ébola tiene una 
mortandad del 50%, no como el coronavirus, 
del 2%. 31/1, Mers en Emiratos. 6/2, otra 
ébola en Congo. 20/2. Fiebre lassa en 
Nigeria, mortalidad del 15%. 20/2, aburrido 
ébola en el insoluble Congo, ‘cosas de negros’. 
21/2, fiebre amarilla en Uganda, mortalidad 

del 50%. 22/2, dengue en Chile. 4/3, paperas 
en Arabia Saudita. 5 y 12/3, ébola en Congo. 
16/3, dengue en islas francesas caribeñas. 
Agreguemos en marzo Paperas en República 
Centroafricana, Mers en Qatar, Sarampión 
en República Centroafricana. ¿A alguien le 
importó? ¿Hubo alguna prensa global que 
focalizara surtos como ésos, tantas veces 
mucho más riesgosos y letales que el 
coronavirus de moda? 

Pablo Gold s c h m i d t : P án i c o n o 
probado, negocio sucio 

Argentino, reside hace 40 años en Francia y 
recorre el mundo como voluntario de OMS. 
Autor (2019) de ‘La gente y los microbios. 
Seres invisibles con los que convivimos y nos 
enferman’. Diplomado en farmocinética, 
farmacología clínica, neuropsicofarmacología, 
farmacología de antimicrobianos, virología 
fundamental y biología molecular. Doctor en 
farmacología molecular.  
Dice que es un pánico infundado, innecesario 
y contraproducente, cobardía de políticas 
públicas.  
Dice que todos los años hay millones de 
infantes muertos por neumonía, y 50 mil 
adultos; pero que pueden haberse debido ya 
al nuevo coronavirus, porque todavía no se 
había testado esa posible causalidad; por 
ende, epidemiológicamente no se posee una 
línea de base contra la cual medir la evolución 
de la infección. Pero que hay un ‘acoso 
científico-mediático’, que produce miedo útil 
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psicopolítico y abre campo para futuros lucros 
terápicos diversos.  
Dice que el virus en cuanto tal es lo de menos; 
que lo que más pesa para las consecuencias en 
la trasmisión, morbilidad y mortalidad son: 
uno, las ‘cerraduras’ celulares donde se 
prende el virus, y los reactomas de defensa, 
ambos genéticos; dos, el estado sanitario de 
los posibles receptores del virus; tres, el 
equipamiento y la formación de las 
instituciones y personal de atención a los 
casos. Y que estos 3 factores deberían ser el 
centro y no protocolos cotidianos obsesivos y 
aterrorizantes que pueden poco. 
Dice que la saliva es mucho más responsable 
de la trasmisión de meningitis y sarampión. 
Que el pánico se afirma porque los decisores 
políticos no quieren arriesgar la minimización 
de las medidas porque los pueden acusar de 
insensibles, inactivos y pasivos; “porque si 
usted no hace lo que supuestamente tiene que 
hacer, hace un disparate, que puede ser hasta 
d e l i t o , q u e l e c u e s t a p o l í t i c o -
administrativamente; pero si abusa de las 
medidas no importa” (vide tolerancia cero al 
alcohol de conductores, liquidación de los 
traslados familiares, industriales, comerciales, 
laborales, de ocio para una hipotética rebaja 
de un indicador de morbilidad/mortalidad, 
fanatismo político-administrativo antisocial 
pseudo racional). 
Adelantemos, antes de pasar al subyugante 
británico Francis Boyle, que las únicas cosas 
que justifican en parte el pánico social, la 
monotematicidad mediática y los ceños 

fruncidos políticos son: uno, la alta tasa de 
contagio posible; dos, la trasmisión por 
portadores asintomáticos; tres, la novedad del 
virus, que reina ante la inexistencia de 
vacunas (aquí una de las madres del borrego) 
y de protocolos de atención probados; cuatro, 
la inexistencia de anticuerpos naturales para 
un virus de origen animal, aunque 
sintéticamente ‘tocado’ para volverse arma 
bioquímica, que, robada o escapada, que 
constituye todas las últimas pandemias, según 
nuestro próximo especialista transgresor, el 
Dr. Francis Boyle. 

Francis Boyle: pandemias virales, 
armas químicas fugadas o testadas 

Doctor en Ciencia Política por Harvard, y en 
Derecho Internacional en Chicago y 
Harvard, publicó en 2019 ‘Biological Warfare 
and Terrorism’ y había escrito un best seller 
en 2009, ´The Great Bird Flu Hoax’, en el 
cual relata cómo George Bush Jr alertó sobre 
que la gripe aviar tendría entre 200 mil y 2 
millones de víctimas en los US. Finalmente no 
hubo ni una sola, pero se compraron 20 
millones de Tamiflu, medicamento fabricado 
por un laboratorio del cual era parte su 
Secretario de Estado Donald Rumsfeld. 
Altruistas servidores públicos, pobrecitos. 
Pues bien, Boyle presidió en 1972 la 
Comisión de Armas Biológicas de los US, con 
especial énfasis en la inclusión de armas 
bioquímicas sintéticas o modificadoras mejor 
trasmisibles o más letales que los originales 
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orgánicos de base. Redactó en 1989 la Ley 
Antiterrorista de Armas Biológicas. Pues bien, 
opina que todos los surtos (ébola, sars, 
anthrax y también el coronavirus) son 
producto de fugas o robos de los laboratorios 
de máxima seguridad donde se fabrican, 
mod ificando v i ru s an ima le s , a r mas 
bioquímicas bélicas o terroristas, según su uso 
por quién. Concretamente en cuanto al 
coronavirus, dice que fue descubierto en 
Arabia Saudita, exportado por consejo 
americano al laboratorio canadiense de armas 
bioquímicas de Winnipeg, Canadá, desde 
donde investigadores chinos lo habrían 
llevado al principal laboratorio chino 
bioquímico, el de Wuhan (¿les suena?, allí 
también se instala la conectividad 5G); ahí 
apareció el coronavirus públicamente 
reconocido, que investigadores indios, junto a 
Boyle, describen como cepas sintéticamente 
alteradas del virus animal, pero mezclado con 
VIH y mejorado en su trasmisibilidad aérea y 
su supervivencia en superficies (para matarte 
mejor).  
Entonces, lo del título: uno, riesgo cierto, pero 
débil y mucho menor que tantos otros 
presentes en el mundo, con pánico 

injustificado, salvo por las 4 cosas listadas más 
arriba; dos, parte del control sociopolítico 
comandado por la psicosis de inseguridad y la 
sanitaria: el miedo aísla, reduce solidaridad, 
clama por supermanes autoritarios y por 
legislaciones y ejecuciones marciales; tres, 
gran negocio de especialistas, políticos y 
quizás periodistas que juegan el papel de 
Bush con la gripe aviar. A prevenir, pero sin 
pánico, que la probabilidad de tener síntomas 
superiores a los de gripes comunes es 
bajísima, la de precisar atención menor aún, y 
la mortalidad, del 2% promedial para gente 
con predisposición genética (cerraduras, 
reactomas), con debilidades orgánicas fuertes 
coyuntural o estructuralmente, o que haya 
s i d o m a l a t e n d i d a p o r d é fi c i t s d e 
equipamiento o formación del personal. Nada 
de pánicos, a no tragarse la pastilla, a usar la 
viveza criolla para no comerse todas las 
pastillas que la prensa nos ofrece para su 
lucro, a informarse más allá de lo que nos 
meten, que se puede, como ven. El riesgo es 
real pero débil, y el pánico facilita controles 
antidemocráticos y negociados con su bolsillo. 
Ojo. 
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ENSAYO 

COVID-19: miedo, calidad de vida, 
pánico, profilaxis… extraño bamboleo 

DEl COVID-19 está ahora, fin de marzo, comienzo de abril, en casi todos los países del mundo. Aunque 
con muy diferentes impactos. Su presencia y el tratamiento; el encare de la situación, se ha 
complejizado. Respecto de su origen, las versiones se han multiplicado y diversificado con la 
exuberancia de nuestro universo mediático actual. [Publicado originalmente en https://
revistafuturos.noblogs.org] 

Por Luis E. Sabini Fernández  
10 de abril, 2020  

No es de extrañar, dada la presente 
globalización de casi todos los 
acontecimientos humanos que 

crece únicamente pareja con nuestra 

creciente heteronomía; cada vez sabemos más 
de todo; cada vez decidimos menos. Y aun 
tratando de entender con más recursos que 
nunca antes, nos cuesta más reconocer las 
causas de las cosas (pensemos por ejemplo en 
la contaminación del mar océano que lleva 
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décadas y hace apenas unos meses 
empezamos a enterarnos, masivamente, de los 
“microplásticos”). 
Nos vamos a permitir entonces apenas 
apuntar algunos aspectos de esta situación. 

Un presente nuevo o cómo cerrar una 
época e iniciar otra 

Somos cada vez más conscientes que la marca 
de esto que llamamos pandemia será si no 
eterna, al menos histórica. Como que todos 
nos vamos dando cuenta que la sociedad que 
vivimos hasta comienzos de 2020 “ya fue”, 
que lo que “viene” será distinto. 
En ese sentido, la secuencia de este 
coronavirus, COVID-19, repite otro 
momento histórico, cercano: el 11 de 
setiembre de 2001, con el derribo de las dos 
torres que resultaron tres, y fuimos 
conminados a dejar las sociedades existentes y 
fuimos introducidos en otra, la sobreviniente, 
con un incremento notorio de la “seguridad”: 
el orden policial avanzó otro casillero. 
Con el COVID-19 alterando ritmos, 
economías, destinos personales, dañando un 
poco a los integrados, a los que viven 
(vivimos) del lado más seguro, y dañando 
muchísimo a los que ya sufrían estar “afuera”, 
“por debajo”, en las periferias del planeta. E 
introduciendo miedos en todos lados, 
teniendo que abandonar el mundo que 
habitábamos e ingresar en otro, desconocido. 
Que nos “suena” mucho más regimentado.  

El miedo ha probado una vez más su eficacia 
y los elencos que deciden buena parte de los 
aconteceres sociales, tomarán nota de ello. 
Como con las torres neoyorquinas, que 
sirvieran para espectáculo televisivo mundial 
durante veinte horas, el COVID-19 
aumentando casos día a día ha generado a su 
vez un antes y un después. De la pandemia.  
Tanto en un caso como en el otro, aunque de 
muy distinto carácter, podemos hablar de un 
pasado y, a partir del acontecimiento, un por 
venir modificado.  
Por las enormes incógnitas que caracterizan a 
la pandemia que estamos viviendo, nos parece 
sensato iniciarnos con las preguntas 
habituales.  

La histórica trayectoria de la test tube 
war  

Tiene medio siglo por lo menos, según 
declaraciones de los mismos militares 
estadounidenses, ventiladas cuando surgiera el 
SIDA/AIDS, y se discutía si era una 
“producción” civil o militar (estadounidense), 
o la naturaleza  nomás. 
Reconocían entonces que desde hacía 
década s s e ded i caban a l a guer ra 
bacteriológica. Pero podríamos hablar de 
varias décadas más si tenemos en cuenta que 
desde la IIGM, EE.UU y sus servicios secretos 
empezaron a usar a científicos japoneses 
dedicados a investigar los resultados de 
envenenamientos de ríos y ciudades chinas, y 
a investigadores alemanes que el nazismo 
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había impulsado para el desarrollo de 
productos químicos tóxicos con valor militar. 
No tener en cuenta la tan programada guerra 
bacteriológica y considerar la aparición del 
COVID-19 como natural excede toda 
naturalidad y bonhomía para caer en penosa 
credulidad. 
Esta politización de la mirada, que  
consideramos insoslayable, no nos permite 
obviar los aspectos sanitarios, ciertamente. 
Todavía algún otro aspecto histórico que nos 
parece pertinente traer a luz, a ver si ilumina 
tan complejo estado de situación como 
nuestro presente planetario. 

La ruta de la seda o una nueva 
globalización 

Hace pocos años, China anunció la Ruta de la 
Seda, considerado por algunos analistas “el 
proyecto estratégico más importante de la 
historia”. China anunciaba su proyecto 
g loba l i zador re s taurando la s v ie ja s 
comunicaciones de Europa y el Lejano 
Oriente, aquella que hiciera famoso a Marco 
Polo a fines del siglo XIV. Por tierra. Proyecto 
bizarro, si los hay, en un mundo navegado y 
sobre todo interconectado por aire (aunque 
con un tremendo desgaste ecológico). 
La Ruta de la Seda está pensada incluyendo a 
60 estados y al 70% de la población 
planetaria y se estima que a más de la mitad 
de la economía global. Este proyecto fue 
anunciado públicamente por China en 2013 

cuando su presidente Xi Jinping visita 
Kazajstán e Indonesia.  
La Ruta de la Seda tiene dos vías, la terrestre 
y otra marítima. Llama la atención los 
principales anclajes terrestres desde China 
hasta Europa Occidental: Irán, Turquía, 
Italia. 
Es indudable que el proyecto de esta 
globalización “a la china” no cuenta con la 
simpatía de los estados que constituyen el eje 
EE.UU., Reino Unido,  Israel. 
No podemos dejar de observar que los países 
más castigados por el COVID-19 han sido 
inicialmente China, Irán e Italia.   Puede ser 
casualidad,   pero sabiendo que la guerra 
bacteriológica tiene precisión micrométrica, 
uno no puede dejar de preguntarse por qué 
en Irán e  Italia el coronavirus ha tenido tanto 
“éxito”.  
Pero el mismo desarrollo de la pandemia 
problematiza este cuadro, con EE.UU. y 
particularmente Nueva York en el núcleo de 
los contagios. 
Claro que puede haber otras muchas 
explicaciones, como el extorsionador bloqueo 
que EE.UU. por orden de Israel lleva contra 
Irán, o en otro sentido, diametralmente 
opuesto, la construcción del tren de alta 
velocidad que partiendo de China trazará la 
Ruta de la Seda a través de Teherán: para ese 
tren, se han instalado recientemente muchos 
técnicos y estudiantes chinos en la capital 
iraní.  
Por otra parte, el cuadro de situación es muy 
cambiante. Países que inicialmente resultaron 
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los más castigados han ido cediendo ese poco 
glorioso lugar a otros países inicialmente algo 
más ajenos a la pandemia. En esos cambios 
de posición, pasan a tener relevancia las 
políticas sanitarias diversas. Por ejemplo, 
Corea del Sur, con muchos casos iniciales; 
uno de los 5 o 6 estados más castigados, 
redujo la epidemia gracias a una masiva 
inversión en análisis para la detección de 
contagiados, ellos sí, aislados, pero sin afectar 
a toda la población y permitiendo que la 
estructura social no se afectara tanto. Con 
otros métodos también se han logrado 
resultados apreciables, como la baja 
mortalidad en el país de los checos, en donde 
se implantó férreamente el uso generalizado 
de tapabocas. 

C ov i d - 1 9 : ¿ d e l i b e r a c i ò n , a z a r, 
negligencia, soberbia? 

El lector ya se habrá cuenta que dejamos 
abiertas posibilidades incluso opuestas 
respecto a la epidemia del COVID-19. Pero 
tanto la test tube war como la competencia 
globalizada que sabemos tan encarnizada (en 
un momento Reino Unido-Alemania; más 
tarde EE.UU-URSS, ahora EE.UU.-China) 
no nos permite albergar la hipótesis de una 
pandemia espontánea. 
Se han disparado mil y una hipótesis para 
explicar lo que está aconteciendo; políticas de 
control poblacional proclamadas por los 
Gates; el forcejeo para quedarse con la 
posición preponderante en el mercado 

mundial que hemos señalado más arriba; la 
denuncia de Wuhan como sede principal del 
5G, una técnica electrónica en plena 
instauración; el implante malévolo de virus en 
determinadas poblaciones (que no hemos 
podido desechar como hipótesis en el caso de 
Irán, conociendo el estilo israelí de golpear y 
esconder la mano); la asbestosis en Lombardía 
que parece haberse prolongado en el tiempo 
más que en otras partes y que podría explicar 
que esa región italiana es la que recoge el 
mayor empuje del COVID-19 en el mundo 
entero; las diferentes pirámides etarias, 
relevantes en este caso por cuanto el 
COVID-19 aunque ataca a todos los 
organismos humanos, afecta más a los más 
envejecidos (o desgastados); los estilos de 
comportamiento social, donde parece que las 
sociedades más disciplinadas o disciplinarias 
(Corea del Sur, China), han logrado conjurar 
el avance de la enfermedad y aquellas más 
liberales han sufrido un avance tan arrollador 
que se han ido plegando a disposiciones cada 
vez más disciplinarias (como EE.UU. Reino 
Unido, México) 

Conceptos: mortalidad, morbilidad, 
contagiosidad, detección 

Concentrémonos en nuestro coronado 
presente. 
La mortalidad del COVID-19 se presenta 
como notoriamente más alta que sus 
equivalentes para la gripe común y las 
neumonías “comunes”. Sin embargo, como la 
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cantidad de contagiados del COVID-19 
abarca a lo sumo, hasta ahora, 4 meses   no 
cabe la comparación. Porque lo cierto es que 
las gripes comunes y más aún las pulmonías 
matan al año mucho más que hasta el 
momento el COVID-19, aunque con una 
mortalidad mucho menor (aunque la del 
COVID-19 tampoco es alta). No es fácil 
conseguir estas estadísticas para el mundo 
entero, pero he aquí las correspondientes a 
EE.UU., un “universo” medianamente 
interesante puesto que se trata de más de 300 
millones de seres humanos. La contagiosidad 
de la gripe común es en EE.UU. del 0,05%. 
La contagiosidad del COVID-19, en cambio, 
se registra como mucho más alta: promedio 
mundial, 4%, corriéndose cada vez más al 
5%. Dentro de EE.UU., inicialmente 1%, 
ahora, 2%. En todos los casos, decenas de 
veces más alta que la de la gripe común.  
Pero en EE.UU. mueren al año 14 mil de 
gripe común (de gripes). Sobre un promedio 
de 26 millones de enfermados al año. Si el 
tendal de muertos por COVID-19 en EE.UU. 
mantiene la tasa actual, en cuatro o cinco 
meses el COVID-19 habrá matado más 
población que la gripe habitual. El tiempo 
dirá, entonces, si su letalidad es mayor o 
menor a las gripes comunes. Muchos 
epidemiólogos sostienen que existe, a grandes 
rasgos, una proporción inversa entre letalidad 
y contagiosidad (ejemplo con ébola; 
mortalidad del 50%, pero alcance reducido). 
El COVID-19 ha observado, hasta ahora, una 
letalidad del 0,2 % en países como Noruega o 

Alemania, alrededor del 1-2% en países como 
Corea del Sur o Suiza, del 4% en Francia, 
Holanda, Reino Unido, Japón, y tasas 
particularmente más altas; en Irán arriba del 
7%. También se registran países donde la 
letalidad ha aumentado considerablemente: 
EE.UU. tenía inicialmente poco más del 1% 
de muertos sobre contagiados, está ahora 
entre 2% y 3%; Italia, que a mediados de 
marzo tenía el mayor porcentaje de muertes 
en el mundo, 7,5%, la ha incrementado 
todavía más y está hoy con 11,4%; España, 
que inicialmente rondaba el promedial 4% 
está hoy con una mortalidad del 8% respecto 
de los infectados. La República Checa, que 
estuvo semanas sin registrar muertos, poco a 
poco ha sufrido algunos, hoy, alrededor del 
1%. 
Como se ve, hay también un amplio arco de 
diferencias en intensidad. 

Políticas sanitarias  

Carecemos de datos sobre el uso del kit de 
detección, país por país, pero sabemos que 
Corea del Sur apostó a un uso masivo. 
Rápidamente ubicó contagiados (que fueron 
aislados preventivamente) y bajó muchísimo 
la curva de contagiados y muertos. En 
EE.UU., observamos que, aunque mantienen 
en menos del 2% la mortalidad, se ha 
expandido de manera harto preocupante la 
cantidad de contagiados, seguramente porque 
los contagiados no   están detectados   (que es 
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lo que pasa en muchos países, como 
Argentina o Uruguay).  

A i s l a m i e n t o : ¿ p r o fi l a x i s o 
disciplinamiento? 

L a p o l i c í a s e a c e rc a a l a s p l aya s 
montevideanas y “exhorta” a quienes allí 
están, echados en grandes superficies de 
arena, a abandonar la playa, el aire libre, la 
rambla, e internarse en sus hogares. ¿Por qué? 
El paseante solitario o en pareja por un 
parque, una costanera, una montaña, no está 
en mayor riesgo de contraer el COVID-19 
que cualquier habitante en su hogar. 
Lo que daña el paseante no es la profilaxis. 
Daña un presunto orden. Que algunos 
gobiernos quieren impulsar con mano policial 
(o militar). 
Daña una imagen. No la realidad. 

¿Salud o economía? 

Las medidas profilácticas y reguladoras del 
comportamiento humano, empresarial, 
incluso afectivo están ocasionando grandes 
daños a las sociedades. Se hace inevitable 
comparar –lo hace por ejemplo el gobierno 
mexicano– el alcance del deterioro sanitario 
manteniendo todo lo posible la actividad 
económica, o el deterioro económico 
sujetándose al aislamiento médico y social 
dispuesto por gobiernos como el argentino. 

Las miradas dependen de si se considera que 
el empuje virósico está agotándose o al 
contrario, tomando velocidad. 
Las verificaciones a través de las estadísticas 
nos dice que el cuadro mundial tiene 
diferencias locales claras. Que en algunos 
países como Corea del Sur y China la 
pandemia está menguando acentuadamente, 
en otros, como Italia o España, y últimamente 
EE.UU. sigue el empuje en alza. 
En todos los casos, baja letalidad. Y con cifras 
de mortalidad y morbilidad tan bajas como 
las argentinas o las uruguayas,   entendemos 
que es mucho más el sacrificio económico, 
material y psíquico de toda la sociedad, que el 
desgaste asistencial. 
Vamos a “pagar” mucho más con la pérdida 
de libertad ambulatoria, de trabajos por 
cuenta propia, de salud psíquica por falta de 
libertad de movimientos, que lo que vamos a 
ganar impidiendo todo contagio (siempre 
hablando de esta enfermedad con baja 
letalidad). Otra sería la situación viviendo los 
índices de enfermedad y muerte de Irán o 
Italia, que no asoman en nuestra región. 

Biología sintética o el juego del 
aprendiz de brujo 

Hay una información que nos parece decisiva 
para rastrear. En 2015, un equipo periodístico 
de la RAI, italiano precisamente, informó de 
investigaciones que se llevaban adelante en 
China con quimeras; la designación utilizada 
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para mencionar seres vivos de laboratorio; 
generados por ingeniería genética.  
Con más precis ión tecnológica que 
conocimientos mitológicos, los aprendices de 
brujo de Monsanto empezaron la búsqueda 
de tales seres, transgénicos ya en el siglo 
pasado, explicando con orgullo corporativo 
que no se iban a quedar apenas con “cortar y 
pegar” algún gen en una planta, por ejemplo, 
para facilitar su uso agroindustrial, como el 
caso proverbial de la soja transgénica. Que el 
objetivo de fondo era una biología sintética, 
generadora de quimeras.  
Con ese “espíritu” entonces tenemos en 2015 
a un laboratorio chino re-creando un 
coronavirus para hacerlo más agresivo. La 
investigación era conjunta con un laboratorio 
estadounidense que habría frenado su 
coparticipación considerando que dicha 
investigación había ido demasiado lejos, que 
se estaba arriesgando demasiado…  
Los expertos chinos, en cambio, consideraron 
importante avanzar en la gestación de los 
engendros biológicos sintéticos; ese rasgo tan 
humano del saber más, conocer más, 
aumentar el control sobre la materia. Todo el 
tiempo estaba presente el riesgo de un error 
“humano” que dispare algo indeseado; un 
escape. Ya se discutió eso mismo, y mucho, 
con el AIDS/SIDA. 
Y sobrevino en 2019 la pandemia. Habría un 
dato que podría funcionar como “prueba del 
nueve” de la hybris experimental china: que a 
mediados de marzo, con la pandemia ya 
totalmente desatada, el gobierno chino acusó 

a EE.UU. del origen del virus: “China acusa 
al ejército de EE.UU. de instalar el 
COVID-19”. Y todavía un segundo indicio, 
más problemático; falta verificar que la 
médica china Ai Fen, que denunció 
públicamente la falta de manejo adecuado 
ante el brote de COVID-19, esté, como se 
denuncia, virtualmente desaparecida, en 
China. 
Lo que vemos en nuestra región es el miedo 
q u e n o s i n s u fl a n l o s m e d i o s d e 
incomunicación desde todos lados. El miedo 
en la población, que recurre al alcohol en gel 
como maná salvador y se indigna si falta, 
como si con esa frotación   –lámpara de 
Aladino– pudiéramos conjurar todo peligro. 
Un miedo absurdo cuando todavía no 
sabemos si esta infección respiratoria mata 
más que la gripe común. Ésa que mata lo que 
mata y a pocos preocupa. 

Número 0, Abril 14 de 2020 53



ENSAYO 

En el 2050 un historiador escribe 
acerca del año del coronavirus 

Se trataba de cambiarlo todo en función de nada, como si desde la nada se plegara un velo sobre los 
ojos del mundo; desde un fascinar, desde un mirar con lupa las hormigas para hacerlas gigantes. El 
velo radicaba en aquellas cosas humanas que se juegan en la salud, que se juegan en todo; nuestro 
saber genera una medicina y nuestra medicina genera un saber, y el saber, un ser. Los virus dan vuelta 
al mundo desde hace milenios, y los virus han venido a nosotros  

Por Marcelo Marchese  
13 de abril, 2020  

Estudiado el trayecto y comportamiento de 
un virus peligroso para aquellos previamente 
débiles, se esperó el momento propicio para 
aplicar la lupa sobre la hormiga. Fue en el 

año nuevo chino, el año de La Rata de Metal, 
pues se buscó acompasar el nuevo hecho a 
una antigua liturgia de renovación, desde el 
solsticio de invierno hasta el equinoccio que 
inaugura la primavera. 
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A un viejo virus, se le inventó un nacimiento 
en un mercado de Oriente, pues el Oriente es 
el inconsciente geográfico de la humanidad, y 
como el virus afectaría nuestro inconsciente, 
nació del miedo y la culpa. Un murciélago, 
una ser piente, un pangol ín , fueron 
convertidos en vectores, y un mercado, una 
antigua tradición, en culpable. Lo salvaje y la 
cultura, forjaron el miedo y la culpa. 
El miedo hace murallas, ejércitos y hospitales; 
el miedo, ese que viene de lejos. La culpa 
paraliza, una parálisis del hacer y del hablar, 
que es otra forma del hacer, y el virus 
afectaba la respiración, una función del habla 
y por eso, su símbolo fue el tapabocas. Se ató 
un tapabocas a la boca del planeta. 
Entonces, cambiarlo todo en función de nada, 
pues si logro todo en función de nada, tu 
poder es nada. Si sé que sabes que te engaño 
y no haces nada, mi poder es todo y tú eres 
nada. 
¿Cómo hicieron de la nada, todo? Por medio 
de organismos que impulsan la acumulación 
de riquezas mundiales, y por medio de los 
medios de fascinación que detentan quienes 
acumulan las riquezas mundiales. El vuelo de 
Mammón el avaricioso hacía la noche. 
La dinámica histórica hizo que el mensaje 
tuviera oídos afines.  
Previo al mensaje, hubo un mensaje. La 
“pandemia” llegó cuando el pensamiento 
crítico había sido diezmado, cuando el 
pensamiento científico había sido aherrojado, 
cuando una censura llamada “pensamiento 
políticamente correcto” había actuado como 

tapabocas del arte, de todo. La línea 
discursiva del nuevo mensaje se subió a los 
hombros del previo mensaje, y quien osara 
enfrentarlo, sería crucificado. 
La noticia estaría en todos los lados al mismo 
tiempo, pues la respiración del mundo sería 
suspendida. Nunca nadie había logrado todo 
en función de nada. Pero la noticia vomitada 
por los medios y los gobiernos y los sirvientes, 
era nada en comparación a la noticia que 
lanzaba a todos los vientos, pero en total 
silencio, el Ejército del tapabocas. El 
tapabocas impedía hablar, para que hablara el 
estridente mensaje del silencio: todo en 
función de nada. 
No existe engaño sin concurso del engañado; 
el engañado necesita creer el engaño ¿Por 
qué? Por la misma fuerza del artificio. La 
crisis arrojó una luz potente sobre todo; pero 
una luz potente, encandila. La luz mostró 
como jamás antes la verdad, pero admitir la 
verdad significa asumir que uno no sólo fue 
engañado, si no que fue partícipe del engaño, 
y asumir que uno no es uno, si no otro, 
requiere de coraje, y ese personaje llamado 
“Coraje” había sido relegado por la 
“Eficiencia”. 
Siempre, el drama es, matar para vivir. La 
acción vive si mata a la parálisis. El hijo que 
no mata, no vive; vive una vida que no es 
vida. En Fuenteovejuna, un pueblo se rebela y 
mata al Señor arbitrario. Simbólicamente, lo 
castra. El hijo mata al padre, al Señor. 
Siempre se trata de ver quién castra a quién, 
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pues uno u otro debe ser castrado; es un 
mandato que viene de lejos. 
Formado el Ejército Mundial cuyo uniforme e 
insignia era el tapabocas, dio inicio la 
conquista. A río revuelto, ganancia de 
pescadores. En la crisis, la oportunidad; la 
crisis es una serpiente que sólo pica al pie 
descalzo. Todo aquello que nace, quiere 
perpetuarse. Es ley de vida y es ley del 
Capital. Todo aquello que nace, quiere 
perpetuarse, e incrementarse. Jamás el 
Capital conquistó tantas riquezas como en el 
año del Coronavirus. 
El mecanismo fue la parálisis, pues la 
parálisis, es la ruina, una parálisis para 
beneficio del que crece en la parálisis. Pero 
aquel que roba y atesora, debe cuidar lo que 
roba y atesora; entonces, lo robado, requiere 
ser protegido. Nuevas aguas corren tras las 
aguas; la cueva del tesoro precisa de un 
guardián. 
Entonces, el guardián; entonces, un viejo 
orden inútil ante el nuevo tiempo. La vida 
viene del caos; la vida viene de una noche sin 
estrellas. Para parir un nuevo orden, se 
precisa del caos, y el caos fue declarado; la 
gente fue su ejército. 
Desocupados, hambrientos, desesperados, 
cuando uno no tiene nada que perder, cuando 
uno escucha a la muerte vestida con los 
harapos del hambre llamando a la puerta, 
todo su mundo de valores se disuelve. Ante la 
muerte inminente, todo queda en nada.  
Robos, asesinatos, motines, guerras, 
linchamientos, el hombre convertido en lobo 

del hombre dio nacimiento a un nuevo orden. 
Los Estados afilaron la daga de su invasión a 
la vida privada, al tiempo que relajaban su 
pudoroso control a la invasión del Capital. En 
un sentido, eran todo; en otro sentido, eran 
nada. 
Tras la lluvia, hongos. Tras el caos, control y 
millones de cámaras. El monstruo de mil 
cabezas tiene millones de ojos y de datos. El 
dinero es tiempo ¿Dónde está tu tiempo si el 
tiempo lo tiene el plástico? Quien controla el 
plástico, controla el tiempo. Tu tiempo no es 
tu tiempo, tu tiempo es nada.  
No hay mejor forma de destruir una idea, que 
prostituirla. Se combate a lo que es, 
revelándolo en lo que no es. Si el Control fue 
llevado a nuestra salud, nuestra salud fue el 
mecanismo de control. “Lo hacemos por tu 
bien. Por el bien de todos. Nosotros, sabemos. 
Nosotros somos el guardián de tu salud”. 
Siempre las causas innobles se ampararon en 
propósitos nobles, pues lo que no es, se 
impone como lo que es por obra de la 
prostitución. 
Si de todo, hago nada, y de nada, hago todo, 
necesito que aquel que no tenga nada, no vea 
que pierde todo. Entonces, se trata de no ver, 
y no ver significa no ver lo que es, y lo que es, 
es la verdad. La verdad es lo que es si se dice 
lo que es, pues no hay verdad sin la palabra 
de la verdad. 
Si el hombre es hombre en función de su 
cultura, todo lo que ha construido el hombre 
desde el principio es propiedad de todo 
hombre. Son los lazos que teje el hombre, los 
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lazos de su humanidad. Somos un ser 
gregario, y nuestra especie es la más bella y 
compleja creación de un ser llamado Tierra. 
Entonces se trataba de romper los lazos 
culturales, haciendo del todo, nada. Miles 
crearon una catedral que fue obra de ocho 
siglos. El problema es cuando esa catedral que 
reúne la infinita obra cultural, arde en llamas 
para iluminar el principio del primer acto de 
la tragedia. 
¿Cuál es la verdad? La verdad es que cada 
uno de nosotros, solos, no valemos nada. Lo 
supo el primate ante el león, y lo supo el 
primate ante el bisonte. Lo supo el primate 
que heredó una tradición, su lengua, el fuego 
que forja la cultura, pues cada uno de 
nosotros, solo, no vale nada. 
Solo, no vales nada, y solo, no ves nada; 
entonces, no ver, y el que no ve el todo, no ve 
nada. Ya te fue dicho: “El árbol impide ver el 
bosque”. Antes, veíamos el todo, pues éramos 
el todo. El comienzo de la nueva forma de 
ver, el primer velo, fue la crisis alimentaria de 
la prehistoria, con la esclavitud, el Estado, el 
ejército, la escritura y sobre todo, con las 
religiones teocráticas. Se trataba de atomizar 
al hombre, de escindirlo de su humanidad, de 
castrar su humanidad. 
Entonces, atomizar, pues el árbol impide ver 
el bosque, y atomizar es disciplinar. Y se 
disciplina con miedo y con culpa. Entonces, la 
caza del deseo. Y entonces, fue puesto un 
tapabocas en la boca del arte, en la boca de la 
risa que conmueve, y en la boca del amor, 
pues el amor es el más antiguo de los 

mandatos de la especie. Nuestro primer 
instinto no es vivir; la madre da la vida por su 
criatura. Nuestro primer instinto y nuestro 
sino es trascender. 
El pensamiento se hace con palabras, pues el 
inconsciente se hace con palabras. Se escinde 
tu pensamiento con el bisturí que amputa una 
palabra y cose en tu mente la nueva palabra, 
más fría, mas aséptica, mas científica. Esa 
palabra anuncia la preeminencia del número, 
todo un signo de los tiempos. Viejo recurso de 
quienes saben del poder de las palabras. 
Lo que haces, hace a tu forma de pensar. El 
carpintero encuentra analogías a la vida con 
la madera; el relojero encuentra analogías a la 
vida con el reloj; cada cosa que haces moldea 
tu mente. Entonces, se formateó la mente por 
la fascinación de la pantalla, pues si estableces 
archivos, carpetas y link, tu mente piensa por 
archivos, carpetas y link. En la vida virtual, el 
todo se revela en nada. 
Aquel año del Coronavirus abrió las puertas 
de este tiempo. Sucede en cada atardecer y en 
cada amanecer. En el cambio de ciclo, los 
espíritus cruzan el cielo hacia nuevas 
moradas.  
Algo golpea a la puerta. Dejo aquí mi crónica 
de aquellos días. La historia la escriben los 
vencedores, pero siempre la verdad se labra 
un camino entre los hombres. No podemos ir 
atrás en el tiempo, pues el tiempo no existe. 
Se trata de entender en verdad quién creó la 
idea del espacio y el tiempo en la hora que no 
es hora, si el espacio y el tiempo se 
confunden. De la nada, se hace todo. Se trata 
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de saber que no existe nada. La nada es una 
creación del todo para desmostarse por 
absurdo. Microcosmos. Macrocosmos. El 
microcosmos contiene al macrocosmos. Si tú, 
que eres el todo, te conviertes en nada, 
entonces la nada se convierte en todo.  
Las respuestas ya vienen en camino; quien 
hace la pregunta, ya sabe la respuesta. 
Los antiguos dijeron “La verdad, es bella; la 
mentira, es fea”. Sólo eso precisas saber, y 
más nada precisas. 
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ENSAYO 

El impacto de la COVID-19 en las 
sociedades postmaterialistas: vino 
nuevo en viejas odres 

Por Diego Andrés Díaz  
13 de abril, 2020 

Estamos viviendo un proceso de 
recesión global que tiene visos de 
autoflagelación, y eso es inédito. No 

parece existir relación entre la reacción 

global, y el problema real. Seguramente las 
características específicas de esta pandemia 
empujen hacia cierta desproporción. Lo que 
parece evidente es que no hay mayor análisis 
de las consecuencias que tendrán las 
decisiones tomadas.   
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Han existido numerosos eventos que 
conmovieron al mundo -otras pandemias, 
guerras de todo tipo, desastres naturales, 
revoluciones, genocidios- desde que viene 
desarrollándose hace varios siglos el proceso 
de expansión de las actividades, los 
i n t e r c a m b i o s y l a p r o d u c c i ó n - l a 
consolidación de la   “economía mundo” y la 
expansión del capitalismo- pero esta vez la 
toma de decisiones que llevará a la recesión 
global se realizó sin sopesar demasiado las 
consecuencias y analizar los costos sociales, 
económicos y políticos. Es observable un 
importante nivel de irresponsabilidad en esta 
situación, algo oculta detrás de numerosas 
justificaciones basadas en un dudoso 
altruismo, de parte de gobernantes de todo 
tipo, pelo y color.  
Al observar el accionar de las elites y 
reflexionar sobre sus actos, es visible que los 
lideres no conocen, no saben, no tienen idea 
de las consecuencias de este freno general. 
Ante un problema grave, y necesariamente 
manejable, los gobiernos del mundo han 
tomado medidas profundas que parecen 
desproporcionadas, incluso apelando algunos 
a una perspectiva totalmente demagógica y 
autoritaria.  
Si un gobernante dice estupideces tales como 
“la economía no es importante ahora”, en 
medio de una pandemia global, y la gente no 
reacciona, sencillamente es que tenemos un 
grave problema educativo. Los niveles de 
servicios sanitarios,   y redes técnicas y 
humanas de atención se deben a la 

importancia de la producción, y el complejo 
entramado de empresas   que lo constituyen. 
La salud, y sobre todo la salud de una 
comunidad, es economía aplicada para un fin 
determinado. Tener “salud” es tener insumos 
de todo tipo para poder sostenerla. El 
ministro de salud no te toma la fiebre, 
administra bienes y servicios para un fin. Esa 
falsa oposición que anda hace días en la 
vuelta, “salud o economía”, resulta increíble, 
y escandalosa. 

*** 

Los incentivos para pedir que “paren al 
mundo hasta que esto pase”, parecen ser 
demasiado fuertes, tanto para las autoridades 
como para buena parte de la población, 
porque estamos frente a generaciones donde 
es notorio que predomina una mentalidad 
postmaterialista, es decir, no hay una 
conexión muy certera entre la realidad 
material que vivimos, con el esfuerzo enorme 
que significó llevarla a cabo. Vivimos una 
etapa de sobreabundancia de bienes y 
servicios, y perdimos la perspectiva del 
enorme trabajo de acumulación que 
representó esto en la historia de la 
humanidad. Prendemos la luz al entrar a la 
habitación, pero no conectamos ese acto con 
la red de ahorro, inversión, trabajo, 
investigación, tecnología que lo hicieron 
posible.  
El politólogo y sociólogo Ronald Inglehart 
describe al “postmaterialismo” como una 
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tendencia creciente a nivel cultural de las 
sociedades modernas, resultado del aumento 
de la seguridad y el crecimiento económico. 
Es en sí, el resultado de la expansión de las 
posibilidades cuantitativas y cualitativas a 
servicios, bienes materiales y culturales, en 
mayores capas de la sociedad. El proceso de 
transformación cultural, gradual, tendría 
como manifestación el pasaje de una 
“sociedad materialista” de escasez, búsqueda 
de la ampliación de la seguridad económica y 
ciudadana, a una sociedad “postmaterialista” 
donde lo s e s to s e l ementos p ie rden 
importancia en todos los órdenes, emergiendo 
otros.  
No deja de ser sintomático que las dos 
miradas -la propia de una comunidad donde 
pervive el recuerdo de la escasez, y la 
“postmaterialista”- tengan una manifestación 
dramáticamente divergente sobre un mismo 
fenómeno, como puede ser, por ejemplo, una 
“chimenea humeante”. Ante el mismo 
fenómeno, los individuos de una sociedad 
“materialista” observaban allí el avance del 
mundo moderno como medio de alcanzar 
mayores posibilidades materiales, el abandono 
de la pobreza, la escasez y el anhelo de 
mejora de las condiciones de vida. 
En cambio, en sociedades “postmaterialistas” 
como la actual, donde no existe una relación 
directa a nivel psicológico entre la abundancia 
material existente y un camino duro y 
complejo de acumulación, donde la 
abundancia está no solo de hecho desde el 
nacimiento, sino que van desapareciendo los 

relatos orales sobre experiencias lejanas de 
miseria y escasez, la valoración sobre esa 
“chimenea humeante” tiende a plantear 
valoraciones negativas, muchas de ellas 
relacionadas con la protección de la estética 
urbana, el ambiente y el ecosistema.  
Esta divergencia está basada no solo en la 
evidente diferencia en la experiencia vital, 
sino también en el marco de valores a 
transmitir a las generaciones siguientes con 
respecto a los elementos a proteger y tener 
como paradigma en el ámbito social. Esta 
generación postmaterialista, parece no 
c o n e c t a r b i e n e s t a r m a t e r i a l c o n 
productividad.  

*** 

El miedo justifica en los hechos, el deterioro 
del estado de derecho. La mezcla de 
c a u d i l l i s m o , s e n s i b l e r í a b a r a t a y 
concentración creciente de poder, están 
destruyendo la libertad, el imperio de la ley, y 
está potenciando el anhelo de control social y 
la política del escrache. Desde los presidentes, 
pasando por los burócratas de organismos 
internacionales, hasta el alcalde de un 
pequeño pueblo, se cree en la legitimidad de 
cualquier acción contra los ciudadanos y sus 
derechos, en nombre de la lucha por la 
pandemia. 

Se empieza a vislumbrar que la mayoría de 
los países van a tener “inmunización de 
manada”, por la vía de los hechos. Proyectar 
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otra cosa parece ser el resultado de un análisis 
irreal, que no pondera una salida de esto, sino 
más bien una evasión. Los políticos que 
parecen haber visto esto -de forma real o 
intuitiva- son los más vilipendiados y 
cuestionados. Pero existe algo real detrás: en 
los países pobres, la distancia entre la 
cuarentena obligatoria extendida sin más y el 
inicio de saqueos y conflicto civil tiende a ser 
pequeña, y cuestión de poco tiempo.  
La apelación a la “coartada cientificista” 
como justificación de las decisiones políticas, 
dominante en estos días, tiene connotaciones 
peligrosas en varios puntos. La ciencia es 
debate y reformulación, por lo que no existe 
una “verdad concluyente”, menos aun sobre 
algo que se desconoce en buena medida. 
Apostar a esta falacia de autoridad es 
absurdo, un acto de autoritarismo disfrazado 
de “ciencia”, que además desconoce las 
implicancias políticas que juegan en el mundo 
científico y sobre todo, potencia la idea que 
los especialistas de un área (biólogos, 
epidemiólogos, etc.) tomen decisiones de 
enorme impacto a partir de su mirada. Uno 
esperaría que todos los pasos que se den sean 
el resultado de enfoques generales. 

*** 

Los grupos de ideología estatista, colectivista y 
socialista, que promueven el control político 
de la vida económica, social y cultural de los 
individuos, están intentando venderle a la 
población que su comando centralizado es la 

única salida. En esta secuencia los tiranos 
locales compiten con los globales a quien 
propone “centralizar” más las decisiones. Y 
esto no son cuestiones sanitarias, son 
cuestiones políticas e ideológicas. En general, 
el plan de los enemigos de la libertad es 
desarticular cualquier institución, cualquier 
orden, que exista entre el poder y los 
ciudadanos: Su propiedad, sus bienes, su 
capacidad de ahorro, su familia o comunidad, 
su herencia, su religión, es decir, su 
independencia económica y cultural del 
poder. El poder necesita que estas fortalezas 
se disuelvan en un marasmo de dependencia 
constante, “rentas básicas” y prebendas 
estatales, así dejar al ciudadano solo frente al 
poder, desnudo, sin propiedad, sin ahorros, 
sin trabajo, sin familia, sin bienes, sin nada. Y 
allí decirle al oído: “no te preocupes, que yo te 
voy a cuidar.” 
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ENSAYO 

“El Año de la Rata Coronada de 
Virus” o Ensayo general para un eterno 
estado de Alarma Global 

Por Jorge Añón  
13 de abril, 2020 

Un virus en apariencia originado en 
China es capaz de paralizar al 
mundo en uninaudito ejercicio de 

disciplinamiento y confinamiento mundial a 

una escala espacial y temporal como nunca se 
vió antes en toda la historia de la humanidad.  
——- 
Año nuevo y Cuaresma:  
De la Cuaresma voluntaria y colectiva a la 
Cuarentena obligatoria e individual 
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2020: 
 “El Año de la Rata Coronada de Virus”  
En vísperas de las celebraciones del Año 
Nuevo Chino, donde la Rata de metal iba a 
suceder al chancho de tierra, las autoridades 
chinas no dudaron en poner en cuarentena, 
de la noche a la mañana, a 41 millones de 
personas  para contener el avance del 
coronavirus.  Unos días después, todo el 
mundo está paralizado, recluído y en silencio, 
en una cuarentena obligatoria que se parece 
en mucho a un estado de sitio, con toque de 
queda, sin tener mucha idea de donde sale 
exactamente el discurso que en forma de 
piadosa y paternal advertencia resuena 
enervantemente: 
“Lo hacemos por su bien y el de su 
comunidad” 
—– 
Esta desconcertante irrupción del virus, – 
como si se tratase de una nueva versión de la 
plaga o Peste Negra-* (recordemos su vínculo 
con las ratas) provocará una extraordinaria 
crisis de valores, (no hablemos de lo 
económico ) anunc iando inminente s 
cuestionamientos y nuevos hábitos y 
costumbres, apareciendo inesperadamente en 
un momento muy particular del **calendario 
festivo celebrado durante milenios en todo el 
hemisferio norte** asociados a rituales 
colectivos de magia amorosa, fertilidad, 
prosperidad, purga o limpieza, luminarias del 
fuego, muerte, nacimiento, renacimiento, etc  
donde la comunidad celebra ruidosa y 

colectivamente un fenómeno cósmico que lo 
involucra y del cual se siente partícipe. 
El año de la Rata***: de la “Yersina 
pestis”**** al “Coronavirus”… pasando por 
la Gripe Española*****. 
El nuevo año chino, también conocido como 
Fiesta de la Primavera, es la celebración más 
destacada para los países de cultura Han, es 
decir, un 20% de la población mundial. 
Este es el año de la rata de metal, de acuerdo 
a la tradición que sigue el horóscopo chino a 
partir de la celebración de un nuevo ciclo 
lunar, el 4718, a partir del 25 /12/2020 se 
abrirá un nuevo ciclo de 60 años, una nueva 
era.  
**La rata de metal es el primero de los 12 
signos zodiacales chinos. Es la rata menos 
convencional porque tiende a adherirse a lo 
nuevo con un entusiasmo casi excesivo, que 
paradójicamente tiene miedo al futuro y se 
preocupa por lo que pasará”  
¿Qué año estamos dejando atrás?, se pregunta 
la gran Ludovica, el 20/10 /2019 y contesta: 
“El chancho jabalí salvaje (haciendo 
referencia al chancho de tierra)  nos está 
clavando las guampas y va a dejar un lodazal 
h u m a n o . E n t o n c e s l a r a t a v a a 
sobrevivir  cuando haya  malaria, crisis, 
hambre. Puede haber un cambio en la 
moneda mundial , e l  bitcoin, puede 
desaparecer el Euro.   La economía de ahora 
no se sostiene, se empieza a gestar un 
cambio.” 
—– 
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Estas celebraciones,- que se vienen festejando 
desde hace unos cinco mil años- provocan el 
mayor movimiento de gente con sus traslados, 
besos y abrazos mientras saludan ruidosa y 
festivamente la llegada de un nuevo año:… 
todo lo contrario a la desolada visión de un 
mundo silencioso, desierto y paralizado, 
otrora panteísta y hoy desacralizado que nos 
ordena desde mil lugares distintos:    ¡¡¡¡NO 
BESE¡ , NO ABRACE¡, NO SE DÉ LA 
MANO, NO COMPARTA SU VASO, 
MANTENGA LA DISTANCIA¡¡ , NO 
H A B L E C O N E X T R A Ñ O S , N O 
CELEBRE, NO RESPIRE, NO SALGA DE 
SU CASAAAAAAAA¡¡¡¡¡¡¡¡¡……. 
“Lo hacemos por su bien y el de su 
comunidad” 
— 
Silencio y parálisis.  
Inmovilidad, control y confinamiento total en 
la aldea global. 
No hubo Carnaval en Venecia ni en Río, ni 
en Tenerife, ni en Barranquilla. 
No hubo baile del león y del dragón, ni 
orquestas de tambores, ni petardos, fuegos 
artificiales ni platillos para asustar a los malos 
espíritus haciendo el mayor ruido posible ….. 
de pronto, se impuso abruptamente un 
paranoico silencio mundial tan preocupante 
como la “calma chicha” o el inquietante 
silencio que se crea en el campo, cuando en 
una calurosa noche de verano, súbitamente 
dejan de cantar “estridulariamente” los grillos 
y las chicharras.  
——— 

  “… y sonó desde su tensado arco un 
nervio, el cual, excepto a Níobe sola, aterró a 
todos”.  Níobe: Metamorfosis de Ovidio 
——- 
La peste.  
La cólera de Aquiles.   
******Apolo Esminteo…. “Iba parecido a la 
noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una 
flecha y el arco de plata dio un terrible 
chasquido”La Ilíada de Homero   Canto I 
———– 
¿Quién me da el tono? 
“En los corazones de los hombres más 
temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar 
sin emoción. Hasta en los más depravados, en 
quienes la vida y la muerte son siempre 
motivo de juego, hay cosas con las que no se 
puede bromear.”   “La máscara de la Muerte 
Roja”  por Edgard Allan Poe* 
¿Quién está accionando este tenso diapasón? 
Dentro de las infinitas variables tonales del 
miedo, alguien tocó una cuerda capaz de 
llegar a lo más profundo y atávico de nuestra 
especie,… un tono del miedo pánico que 
viene reverberando (como el “rhombos”) 
desde el fondo de las cavernas, o quizás de 
mucho antes,.. desde nuestro cerebro 
reptiliano.  
Quizás ese mismo inquietante silencio que 
muchos percibimos al transitar por las 
ciudades de un mundo fantasmal, nos permita 
escuchar cierta reverberación flotando en el 
aire que nos dejó a todos vibrando al son de 
un único y tenso diapasón.  
. 
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Estamos reaccionando como una manada de 
gacelas o bisontes a influjos de una banda de 
manipuladores del miedo que fueron capaces 
de ponerle una bota y un barbijo al mundo en 
unos pocos meses, en un ejercicio de 
sometimiento y control global jamás visto en 
toda la historia de la humanidad:   “ Lo 
hacemos por su bien” 
————- 
“Cuando lo que domina es el pánico, la 
manada va con la cabeza gacha en estampida 
hacia el desbarranco” 
——- 
Sin embargo, el viejo dios Pan- que algún 
viajero creyó muerto- se las arregla como para 
d e s m a d r a r s e d e s b o c a d a m e n t e , h oy 
embriagado de globalidad. Pan en griego 
significa “todo o “totalidad””. En un anuncio 
que resumía sucintamente una tan novedosa 
como inaudita situación mundial, la CNN 
titulaba: PANDEMONIUM:   PANICO POR 
PANDEMIA. Pan se las ingeniaba para estar 
presente en tres de las cuatro palabras de un 
muy resumido titular.  
Se llama  pánico  al miedo  grande, el temor 
excesivo, la cobardía extrema. Procede del 
griego  Panikós. En realidad, la expresión 
completa es “terror pánico”. 
————- 
Las mil variables del miedo 
Entre el terror pánico, el pavor fóbico o el 
horror paralizante….  
 ….la fobofobia…. El miedo a tener miedo 
La fobofobia es uno de los miedos irracionales 
más curiosos, consiste en sentir abrumador 

temor por la posibilidad de vivir situaciones 
que causen algún tipo de miedo o angustia. 
La diferencia entre un fobofóbico y una 
persona normal, es que ante la posibilidad de 
peligro el primero siente una fuerte ansiedad 
y estrés que pueden paralizarlo y el segundo, 
en cambio, analiza racionalmente la situación 
buscando una solución. Debido a esto el 
fobofóbico es reacio a alejarse de los lugares 
que considera seguros y esto afecta seriamente 
su calidad de vida e inserción social. 
—————————————– 
Fobos y Deimos****** 
Mientras que Fobos, como compañero 
inseparable de su padre Ares, – el sanguinario 
y cobarde dios de   la guerra,- era asociado al 
miedo pavoroso que en lugar de paralizar era 
capaz de provocar el terror pánico más 
incontrolable, insensato, desordenado, 
insensible e irracional abarcando las acciones 
más heroicas como las más viles …. 
(adrenalina pura)  
Deimos, en cambio, se nos presenta como el 
horror que paraliza, inmoviliza y petrifica. 
———– 
Al poco de comenzar a leer:   “La peste”, 
Albert Camus  asegura que para conocer 
mejor una ciudad hay que averiguar cómo se 
trabaja en ella, cómo se ama y cómo se 
muere. 
En “La peste”, de Albert Camus, la situación 
es tan grave que la ciudad argelina de Orán es 
puesta en cuarentena, sitiada y rodeada por 
una estricta vigilancia. Los muros históricos 
de Orán son el límite que demarca su 
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principio y su fin. Y, dentro de ella, se verá 
contenida toda la podredumbre humana, 
aunque también toda su gloria. El viraje en el 
estilo de vida de los habitantes se hace 
patente. El miedo hace mella en seguida: «hay 
los que tienen miedo y los que no lo tienen, 
pero los más numerosos son los que todavía 
no han tenido tiempo de tenerlo». 
————– 
El miedo como un formidable instrumento de 
dominación, control,   disciplinamiento y 
sometimiento. 
El crimen no paga,… el miedo sí. 
L a i n v e s t i g a d o r a Jo a n n a B o u r k e , 
*******autora de Fear: a Cultural History   (El 
miedo: una historia cultural) revela que el 
miedo, como un sentimiento colectivo e 
individual, varía con las épocas y los contextos 
históricos. 
Sostiene que el principal transmisor actual del 
miedo son los  medios de comunicación de 
masas, pero en todo caso se precisa de la 
credulidad de la sociedad para que el pánico 
estalle. 
—- 
La pantalla: el espejo que fascina.  
Estamos totalmente fascinados, hipnotizados, 
idiotizados, controlados, paralizados por una 
pantalla que literalmente se apropió de 
nuestras cabezas (y nuestras vidas) en muy 
poco tiempo. 
Estamos atrapados dentro de una gran 
telaraña mundial. 
World Wide Web:    La gran telaraña que 
abarca el vasto mundo. 

Mâyâ, la eterna tejedora del mundo ilusorio 
,  
Mâyâ, en la forma de una araña, teje y 
desteje incesantemente la telaraña,.. el 
engañoso velo a través del cual percibimos 
este mundo.. 
Cada uno de nosotros es prisionero de su 
propia telaraña, de su propia mâyâ. 
 Ella es la incansable tejedora del pequeño e 
ilusorio universo que nos envuelve. 
El mundo, no tal cual es sino como creemos 
que es,- como lo percibimos,- es el producto 
de nuestra mâyâ o ilusión.    
Una idea circular del tiempo puede 
interpretarse en esta Mâyâ rodeada por 
UROBOROS: la serpiente – oruga que se 
come y vomita alternativamente su propia 
cola: “El final de mi principio es el principio 
de mi final” 
Nuestra aldea global convertida en una bola – 
pantalla de cristal líquido en manos de 
ingenieros – programadores prestidigitadores 
– poderosos magos ilusionistas-, banqueros, 
servicios secretos de espionaje, “tricksters”, 
“hackers”, “influencers”, manipuladores, 
maestros del miedo, del artilugio engañoso y 
de la fascinación. 
. “LLEGARA UN DÍA EN QUE EL 
HOMBRE SE DESPERTARÁ DEL 
E N S U E Ñ O Y F I N A L M E N T E 
C O M P R E N D E R Á Q U I E N E S 
REALMENTE, Y QUE HA CEDIDO LAS 
REDES DE SU EXISTENCIA A UNA 
MENTE FALSA Y MENTIROSA QUE LO 
TIENE ESCLAVIZADO”   Giordano Bruno. 
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——– 
La verdadera parálisis mundial, la verdadera 
pandemia viral, la plaga global,- de 
apocalípticas características bíblicas –vendrá 
por el lado de los virus informáticos.******** 
Una pandemia como el coronavirus (resfrío 
de niños comparado con la Peste Negra o la 
Gripe Española) ha demostrado que no 
estamos en absoluto preparados para afrontar 
un posible Gran Apagón Digital,- cosa que 
probablemente llegará luego de este Ensayo 
General, de este Reseteo Mundial como 
consecuencia del coronavirus-. 
Será un gran apagón tecnológico del que no 
tenemos ninguna experiencia previa. 
El Gran Apagón es una forma de terror 
tecnológico asumido por el subconsciente 
colectivo contemporáneo comparable a la 
ansiedad del hombre que desde sus estadios 
más primitivos vive con la constante angustia 
de ver que se agotan las fuerzas útiles que lo 
rodean; el miedo a que el sol se apague 
definitivamente durante los eclipses o en el 
solsticio de invierno, a que los animales 
desaparezcan, a que la luna no vuelva a salir, 
a que la vegetación no crezca, etc.                    
         Este temor le ha atormentado durante 
miles de años. Ante cualquier manifestación 
del poder la misma  incertidumbre se apodera 
de él. Ese “poder” es precario y puede 
agotarse. 
Su ansiedad se hace particularmente patética 
ante las manifestaciones periódicas de la 
naturaleza, como la vegetación, cuyo ritmo 
tiene momentos de extinción aparente. 

La angustia parece agudizarse aún más 
cuando la disgregación de la fuerza pareciera 
deberse a una intervención del hombre. 
“homo hominis pestis” 
“el hombre es plaga para el hombre”. 
—————- 
Este virus nos contaminó a todos 
Este virus coronado de miedo y parálisis ha 
logrado poner al mundo calladito y de rodillas 
en cuestión de días. Es un error pretender leer 
esta pandemia desde un punto de vista 
exclusivamente sanitario. Es un error suponer 
que alguien saldrá indemne. Este virus nos 
contaminó a todos,. . s intomáticos o 
asintomáticos,… positivos o negativos, 
tengamos fiebre, tos seca o nada de eso. Nos 
tapó la ola a todos con la avasallante, 
vertiginosa y arrolladora contundencia de un 
Tzunami. 
————- 
Hay acontecimientos que marcan la 
cronología de la historia del mundo….  
un Antes y un Después  A.C. – D.C :  
  (Antes del Coronavirus      Después del 
Coronavirus) 
Pe ro a l fi n a l , l u e g o q u e a p a re z c a 
milagrosamente la vacuna salvadora, este 
v i r u s r e t r o c e d e r á y s e i r á t a n 
contundentemente como llegó. 
Lo que no retrocederá son los “espacios 
conquistados” luego de este formidable 
Reseteo Global, luego de este inaudito 
Ejercicio de Disciplinamiento General a una 
escala espacial y temporal como nunca se vió 
antes en toda la historia de la humanidad, 
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habrá miles de nuevos desempleados, y las 
economías del mundo emergente se verán 
extraordinariamente dañadas.  
Luego de es te rese teo tecnológ ico- 
económico- político- social – filosófico global, 
etc …. la robótica, los teléfonos inteligentes, 
las tarjetas de plástico, la bancarización, el 
teletrabajo, Amazon, Alibaba, etc, han dado 
pasos de gigante, avanzando años hacia una 
sociedad distante, sumisa, disciplinada, 
hipercontrolada, atemorizada, tecnócrata, 
robotizada, etc, de la que no hay marcha 
atrás.  
De las pestes se sale, eso da fé la historia 
pródiga en ejemplos, de lo que no se sale tan 
fácilmente es de este formidable ejercicio de 
sometimiento, disciplinamiento y control 
masivo sobre la población del mundo. De este 
confinamiento mundial,- muy parecido a un 
estado de sitio- donde la población está 
obligada a permanecer dentro de sus casas – 
ya enrejadas- en “reclusión domiciliaria”…. 
semejante a la “prisión domiciliaria” impuesta 
por razones humanitarias a aquellos que se 
encuentran “privados de su libertad”  
En lo personal, no me siento más protegido, 
… por el contrario, me siento más sometido, 
vigilado y vulnerable. 
Algo muy nuestro se ha perdido, … cierta 
parcela de un mágico e íntimo territorio por 
donde galopaban libremente nuestros sueños 
y quimeras, cierto ingenuo anhelo de 
rebeldía, libre albedrío, individualidad o 
independencia personal,… no sé. ….  

…. como decía aquel poeta persa de celuloide 
entre las maratónicas matinés del cine 
Premier: 
“Jamás volveremos a tener el alma de aquellos 
días” 
Por eso, en esta nueva versión de una 
cuaresma pascual en forma de cuarentena 
compulsiva, tendremos que aprender a 
lavarnos las manos hipócritamente como 
Pilatos, o histéricamente como la paranoica 
Lady Macbeth…. lavarnos las manos durante 
40 segundos*….. según las ú l t imas 
recomendaciones de la OMS, mientras 
escuchamos desde los altavoces instalados en 
las calles vacías: “Lo hacemos por su bien” 
FIN 
*durante 40 segundos*   OMS: un suicidio 
cada 40 segundos 
Unas 800.000 personas ponen fin a su vida 
cada año en todo el mundo, es decir, una cada 
40 segundos.  
“A pesar de los progresos realizados, aún se 
registra una muerte por suicidio cada 40 
segundos en el mundo, la misma frecuencia 
que en 2014”, indicó en un comunicado el 
director de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
— 
PD:   Como el cuentito de la Esperanza 
(recordemos que la Esperanza es el último 
Mal que quedó al fondo de la caja de 
Pandora), nos queda la ilusión de poder 
relatar este momento sin dudas histórico a la 
manera de los juglares de todas las épocas.  
Ellos son la memoria de los acontecimientos, 
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por eso, al nombrar la Peste Negra incluímos 
referencialmente a todas las plagas de una 
historia que cada vez tiene menos tiempo 
para la memoria y menos aún para el detalle. 
Por eso, el relato de Boccaccio resulta de 
particular importancia porque (además de lo 
que significa Boccaccio en la historia del 
humanismo renacentista) tiene la fuerza de lo 
testimonial.  
Él lo vivió y lo vió con sus propios ojos. Y, de 
a l g u n a m a n e r a , d e j a t r a n q u i l o a l 
desconsolado Petrarca, que estaba seguro de 
que no le creerían: “Oh feliz posteridad, que 
no experimentará tal abismal tristeza y verá 
nuestro testimonio como una fábula.” 
———— 
Una cultura está viva o muerta de acuerdo a 
la vigencia y vivacidad de sus mitos, ritos 
costumbres, festejos y leyendas. Por eso, uno 
de los maravillosos oficios del juglar es contar 
las historias de siempre con palabras, 
imágenes y sonidos de ahora. Ellos son la 
memoria viva de los acontecimientos, … son 
el hilo conductor de aquellos momentos que 
pasaron y de los que están aconteciendo 
delante de nuestros ojos…. y quizás de los que 
acontecerán,… porque si pensamos que las 
imágenes que hoy se ven son los futuros 
recuerdos de mañana, deberíamos de 
sentirnos motivados a mantener viva en las 
generaciones que nos suceden, las memorias 
de las costumbres y avatares de aquellos que 
nos precedieron a nosotros; eso es, en 
definitiva uno de los oficios mas hermosos y 
significativos del juglar. 

Veremos si esta nueva cultura globalizadora 
es capaz de incorporar, (actualizar o resetear) 
viejos ritos y festejos con nuevos relatos. En 
eso sabremos si como cultura nos sentimos 
vivos – capaces de crear nuevos relatos y ritos- 
r e c i c l a n d o l o s v i e j o s … 
“actualizándolos” (acompasando este 
fenomenal reseteo mundial), o simplemente 
seguiremos paralizados bajo la mirada 
totalizadora y petrificante de la medusa. 
Dependerá de nosotros y de nuestros juglares. 
Por lo pronto, para mí, el 2020 dejó de ser el 
año nuevo chino de la rata de metal, 
(celebrado por los chinos de la cultura Han 
durante milenios) y pasó a ser,- con carácter 
mundial:  
“El Año de la Rata Coronada de Virus” 
Final 
—————— 

Notas adjuntas 
*una nueva versión de la plaga o Peste Negra-
* 
Decamerón   Giovanni Boccaccio 
“De tales cosas, y de bastantes más semejantes 
a éstas y mayores, nacieron miedos diversos e 
imaginaciones en los que quedaban vivos, y 
casi todos se inclinaban a un remedio muy 
cruel como era esquivar y huir a los enfermos 
y a sus cosas; y, haciéndolo, cada uno creía 
que conseguía la salud para sí mismo. Y había 
a l g u n o s q u e p e n s a b a n q u e v i v i r 
moderadamente y guardarse de todo lo 
superfluo debía ofrecer gran resistencia al 
dicho accidente y, reunida su compañía, 
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vivían separados de todos los demás 
recogiéndose y encerrándose en aquellas casas 
donde no hubiera ningún enfermo y pudiera 
vivirse mejor, usando con gran templanza de 
comidas delicadísimas y de óptimos vinos y 
huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de 
ninguno ni querer oír noticia de fuera, ni de 
muertos ni de enfermos, con el tañer de los 
instrumentos y con los placeres que podían 
tener se entretenían.Decameron    Giovanni 
Boccaccio 
————- 
“Otros, inclinados a la opinión contraria, 
afirmaban que la medicina certísima para 
tanto mal era el beber mucho y el gozar y 
andar cantando de paseo y divirtiéndose y 
satisfacer el apetito con todo aquello que se 
pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que 
sucediese; y tal como lo decían, lo ponían en 
obra como podían yendo de día y de noche 
ora a esta taberna ora a la otra, bebiendo 
inmoderadamente y sin medida y mucho más 
haciendo en los demás casos solamente las 
cosas que entendían que les servían de gusto o 
placer. Todo lo cual podían hacer fácilmente 
porque todo el mundo, como quien no va a 
seguir viviendo, había abandonado sus cosas 
tanto como a sí mismo, por lo que las más de 
las casas se habían hecho comunes y así las 
usaba el extraño, si se le ocurría, como las 
habría usado el propio dueño”.    Decameron   
Giovanni Boccaccio 
———– 
“Y no digamos ya que un ciudadano 
esquivase al otro y que casi ningún vecino 

tuviese cuidado del otro, y que los parientes 
raras veces o nunca se visitasen, y de lejos: 
con tanto espanto había entrado esta 
tribulación en el pecho de los hombres y de 
las mujeres, que un hermano abandonaba al 
otro y el tío al sobrino y la hermana al 
hermano, y muchas veces la mujer a su 
marido, y lo que mayor cosa es y casi 
increíble, los padres y las madres a los hijos, 
como si no fuesen suyos, evitaban visitar y 
atender. Por lo que a quienes enfermaban, 
que eran una multitud inestimable, tanto 
hombres como mujeres, ningún otro auxilio 
les quedaba que o la caridad de los amigos, de 
los que había pocos, o la avaricia de los 
criados que por gruesos salarios y abusivos 
contratos servían, aunque con todo ello no se 
encontrasen muchos y los que se encontraban 
fuesen hombres y mujeres de tosco ingenio, y 
además no acostumbrados a tal servicio, que 
casi no servían para otra cosa que para llevar 
a los enfermos algunas cosas que pidiesen o 
mirarlos cuando morían; y sirviendo en tal 
servicio, se perdían ellos muchas veces con lo 
ganado”. Decameron   Giovanni Boccaccio 
————— 
¿Qué más puede decirse, dejando el campo y 
volviendo a la ciudad, sino que tanta y tal fue 
la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de 
los hombres, que entre la fuerza de la 
pestífera enfermedad y por ser muchos 
enfermos mal servidos o abandonados en su 
necesidad por el miedo que tenían los sanos, a 
más de cien mil criaturas humanas, entre 
marzo y el julio siguiente, se tiene por cierto 
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que dentro de los muros de Florencia les fue 
arrebatada la vida, que tal vez antes del 
accidente mortífero no se habría estimado 
haber dentro tantas? ¡Oh cuántos grandes 
palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles 
moradas llenas por dentro de gentes, de 
señores y de damas, quedaron vacías hasta del 
menor infante! ¡Oh cuántos memorables 
linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas 
famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor 
legítimo! ¡Cuántos valerosos hombres, cuántas 
hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a 
quienes no otros que Galeno, Hipócrates o 
Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, 
desayunaron con sus parientes, compañeros y 
amigos, y llegada la tarde cenaron con sus 
antepasados en el otro mundo!   Decameron   
Giovanni Boccaccio 
———– 
“Algunos eran de sentimientos más crueles 
(como si por ventura fuese más seguro) 
diciendo que ninguna medicina era mejor ni 
tan buena contra la peste que huir de ella; y 
movidos por este argumento, no cuidando de 
nada sino de sí mismos, muchos hombres y 
mujeres abandonaron la propia ciudad, las 
propias casas, sus posesiones y sus parientes y 
sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos el 
campo, como si la ira de Dios no fuese a 
seguirles para castigar la iniquidad de los 
hombres con aquella peste y solamente fuese 
a oprimir a aquellos que se encontrasen 
dentro de los muros de su ciudad como 
avisando de que ninguna persona debía 
quedar en ella y ser llegada su última 

hora”.Decameron    Giovanni Boccaccio         
  —- 
‘Cito, Longe, Tarde’    “vete rápido, vete lejos 
y tarda en regresar” 
Los griegos Hipócrates y Galeno, reconocidos 
por sus sabios e innovadores consejos sobre 
asuntos médicos, ofrecían una orientación 
similar, traducida en latín como ‘Cito, Longe, 
Tarde‘, queriendo decir ‘vete rápido, vete 
lejos y tarda en regresar‘. 
Cuando la peste negra se extendió por gran 
parte de Asia, Europa y partes de África a 
mediados de 1300, ese consejo era lo mejor 
que la medicina podía ofrecer. Sin embargo, 
en ninguna parte de esos primeros registros de 
e s t a p r á c t i c a a p a r e c e e l t é r m i n o 
“cuarentena”. 
——— 
Artaud: el teatro de la crueldad y la peste 
 “Nadie puede decir por qué la peste golpea al 
cobarde que huye y preserva al vicioso que se 
sat is face en los cadáveres: por qué 
apartamiento, la castidad, la soledad son 
impotentes contra los agravios del flagelo, y 
por qué determinado grupo de libertinos, 
aislados en el campo, como Boccaccio con 
dos compañeros bien provistos y siete mujeres 
lujuriosas y beatas, puede aguardar en paz los 
días cálidos en que la peste se retira;…”  
Antonin Artaud   “El teatro y la peste” 
——– 
En “EL TEATRO DE LA CRUELDAD” 
Artaud dice: “ En el período angustioso y 
catastrófico en que vivimos necesitamos 
urgentemente un teatro que no sea superado 
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por los acontecimientos, que tenga en 
nosotros un eco profundo y que domine la 
inestabilidad de la época”. 
—————- 
Pues el teatro es como la peste y no sólo 
porque afecta a importantes comunidades y 
las transforma en idéntico sentido. Hay en el 
teatro, como en la peste, algo a la vez 
victorioso y combativo. 
La peste toma imágenes dormidas, un 
desorden latente, y los activa de pronto 
transformándolos en los gestos más extremos; 
y el teatro toma también gestos y los lleva a su 
paroxismo. Como la peste, rehace la cadena 
entre lo que es y lo que no es, entre la 
virtualidad de lo posible y lo que ya existe en 
la naturaleza materializada. Redescubre la 
noción de las figuras y de los arquetipos, que 
operan como golpes de silencio, pausas, 
intermitencias del corazón, excitaciones de la 
linfa, imágenes inflamatorias que invaden la 
mente bruscamente despierta. El teatro nos 
restituye todos los conflictos que duermen en 
nosotros, con todos sus poderes, y da esos 
poderes nombres que saludamos como 
símbolos; y he aquí que ante nosotros se 
desarrolla una batalla de símbolos, lanzados 
unos contra otros en una lucha imposible; 
pues sólo puede haber teatro a partir del 
momento en que se inicia realmente lo 
imposible, y cuando la poesía de la escena 
alimenta y recalienta los símbolos realizados. 

Una verdadera pieza de teatro perturba el 
reposo de los sentidos, libera el inconsciente 

reprimido, incita a una especie de rebelión 
virtual (que por otra parte sólo ejerce todo su 
efecto permaneciendo virtual) e impone a la 
comunidad una actitud heroica y difícil. 
———- 
Peste Negra 
La epidemia que llega a Europa hacia 1347, 
vino desde China, donde había un foco 
endémico que se mantuvo hasta el siglo XX, 
viajando hacia Europa a través de la ruta de 
la seda, se cree que desde los lagos IssyKakoul 
y Baljash, pasando por Samarcanda, las 
costas del mar Caspio, los ríos Volga y Don, 
hasta llegar a la península de Crimea. Se sabe 
que  entre 1338 y  1339, la Peste se  hallaba 
en  la meseta central asiática. Porque se han 
encontrado restos de cementerios nestorianos 
cerca del lago Issik-Kul, donde se detecta una 
anormal y elevada mortandad para esas 
fechas, además de tres inscripciones funerarias 
que dan a entender sus causas 
Hay noticias de ella en el puerto de Caffa en 
el Mar Negro hacia 1347,  propagándose 
rápidamente  por Constantinopla  y el  resto 
del  Mediterráneo gracias a  los contactos 
comerciales marítimos.  
  In medieval times, ship transport was by far 
the most efficient and rapid way of  
transporting goods and diseminating disease 
all a distance. 
—————————————————–     
“La máscara de la Muerte Roja”   
por Edgard Allan Poe* 
En este relato una misteriosa peste ataca la 
ciudad de Próspero, príncipe de una ficticia 
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nación, al cual le complacía darse todo tipo 
de placeres, de los que un rey puede disfrutar, 
como el buen gusto, las artes, los bailes 
orquestados y fiestas rodeadas de diversión y 
sarcasmo. 
Al darse cuenta de que la peste atacaba a toda 
su región, decide encerrarse en su castillo, 
junto con varios cientos de nobles de su corte 
los cuales intentan escapar de la Muerte 
roja.Cierta noche, el rey decide realizar la 
mejor fiesta de  disfraces  jamás hecha. Para 
esto su castillo consta de  siete aposentos 
pintados cada uno de diferente color y con 
vitrales del mismo tono de las paredes, a 
excepción de una pieza, la habitación negra, 
la cual tiene los vitrales pintados de rojo 
c reando un ambien te t e r ro r ífico y 
fantasmal.Mientras los invitados disfrutan de 
la fiesta, la gente continúa muriendo fuera, 
atacada por la enfermedad y sin ninguna 
ayuda.Todos en el castillo bailan y se pasean 
por los aposentos, excepto por el negro, en el 
que se encuentra además un reloj de ébano 
que da cada hora, interrumpiendo así la fiesta 
y provocando en ellos un estado de terror 
inexplicable.Durante el transcurso de la fiesta 
Próspero se fija en un extraño disfrazado con 
un atuendo negro y el rostro cubierto por una 
máscara que representa una víctima de la 
peste. El príncipe, que se siente gravemente 
insultado por ello, requiere al desconocido 
que se identifique. Para horror de todos, el 
invitado no sólo se revela como víctima de la 
enfermedad, sino como la personificación de 
la misma Muerte. A partir de ese momento, 

todos los ocupantes del castillo contraen la 
enfermedad y mueren. 
————————————————— 
**calendario festivo celebrado durante 
milenios en todo el hemisferio norte**. 
Abarca desde el solsticio de Invierno al 
equinoccio de la Primavera 
Imbolc= (desde el útero), Imbolg, Candlemas, 
Lucerna, Bridgid, Antesterias, Februalia, 
Luperca l ia , Satur na l ia , Cande lar ia , 
Carnevale, “Carrus navalis” de Isis en los 
misterios de Isis y Osiris, Holy en India, Año 
nuevo chino, Pessaj – Pascua judía, 
Cuaresma, Pascua, Beltame, Fuegos de San 
Juan, Festival de las candelas, de las luces o 
antorchas etc están asociadas a rituales 
colectivos de magia amorosa, fertilidad, purga 
o l i m p i e z a , l u m i n a r i a s d e l f u e g o , 
renacimiento, etc   donde la comunidad 
celebra colectivamente un fenómeno cósmico 
que lo involucra y del cual se siente partícipe. 
Este período de tiempo celebrado durante 
milenios en el hemisferio norte, básicamente 
festeja (desde tiempos neolíticos) la muerte del 
año viejo (generalmente representado por un 
rey-dios solar viejo y desfalleciente asociado al 
invierno = solsticio de Invierno,   con el 
advenimiento del nuevo año en forma de 
nacimiento del niño o el regreso de la 
muchacha= Primavera. Por eso no nos 
debería llamar la atención que tantas 
celebraciones de lugares y costumbres tan 
diversas se acumulen por esas fechas y 
coincidan y persistan a pesar de los claros 
intentos de los nuevos cultos y poderes que 
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intencionadamente pretendieron disolver un 
tiempo generalmente femenino, matriarcal y 
lunar en beneficio de un tiempo masculino, 
patriarcal y solar. 
La Iglesia cristiana termina incorporando a 
su liturgia todos aquellos ritos y cultos 
paganos que no pudo exterminar o 
demonizar totalmente. 
Simplemente le dio a los  festivales paganos 
s ignificados cr i s t ianos.  Satur nal ia y 
Brumalia  se convirtieron en  Navidad  y se 
fusionaron con las enseñanzas de la iglesia 
sobre el nacimiento de Jesús. 
Los  festivales  de primavera se convirtieron 
en Pascua y la historia de la diosa Isis- Osiris, 
o Ishtar- Dummuzi o Tammuz se fusionó con 
la interpretación de la iglesia romana de la 
muerte y resurrección de Jesucristo. Februalia 
en Candelaria – Lupercalia  se convirtió en 
el  Día de San Valentín, que cayó entre 
Navidad y Pascua, etc 
——— 
Carnaval y Cuaresma 
Existen algunas evidencias de que el pueblo 
sumerio ya realizaba este tipo de  festejos hace 
5.000 años. 
Tal y como lo conocemos hoy en día, el 
carnaval es una continuidad de los 
antiguos Saturnales, las festividades romanas 
que se celebraban en honor al Dios Saturno. 
Ya sabemos que el Carnaval comprende un 
lapso de tiempo indefinido, pero intuido, 
desde el solsticio de invierno al Miércoles de 
Ceniza. Dentro de este espacio temporal 
existen unas fechas de énfasis o clímax; justo 

las anteriores al citado Miércoles que da inicio 
a la Cuaresma. 
Carnaval es el lunes y martes antes del 
miércoles de ceniza. A lo cual uno se 
pregunta: ¿cómo se determina cuándo es 
miércoles de ceniza? La respuesta es: Sólo hay 
que retroceder 40 días antes del Domingo de 
Pascua o de Ramos. ¿Y cómo saber cuando 
cae Domingo de Pascua? Es el domingo 
previo al Viernes Santo (supuestamente 
cuando muere Cristo). ¿Y quién  determina 
cuando cae Viernes Santo? La respuesta es 
más simple de lo que parece: El Viernes 
Santo es el primer viernes posterior a la 
primera Luna llena luego del equinoccio de 
primavera en el hemisferio norte, o 
equinoccio de otoño para el hemisferio sur, es 
decir, la primera Luna llena posterior al 21 de 
marzo. Por esta razón, el Viernes Santo y por 
ende, Miércoles de ceniza y Carnaval, caen 
en distintas fechas cada año. 
La última LUNA NUEVA = LUNA NEGRA  
del Invierno es la que marcará el comienzo 
del Nuevo Año – y la primera luna llena luego 
del equinoccio de la Primavera marcará los 
tiempos fermentales – festivos – pascuales 
equivalentes a la Pessaj judía, Pascua católica 
o al Glain de los celtas. 
— 
Para el calendario chino, los meses duran 29 
días y medio, y contabilizan un total de 354 
días anuales. El comienzo del año puede 
variar entre mediados de enero y principios 
de febrero, y se celebra en el día de luna 
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nueva más próximo al comienzo de la 
primavera oriental. 
————- 
***La rata de metal 
El nuevo año chino, también conocido como 
Fiesta de la Primavera, es la celebración más 
destacada para los países de cultura Han, es 
decir, un 20% de la población mundial. 
Este fue el año de la rata de metal, de acuerdo 
a la tradición que sigue el horóscopo chino a 
partir de la celebración de un nuevo ciclo 
lunar, el 4718.  
**La rata de metal es el primero de los 12 
signos zodiacales chinos, y los que nacieron 
bajo este s ímbolo son considerados 
inteligentes y astutos. Es la rata menos 
convencional porque tiende a adherirse a lo 
nuevo con un entusiasmo casi excesivo, que 
paradójicamente tiene miedo al futuro y se 
preocupa por lo que pasará” 
El ciclo comienza con el Año de la Rata, y 
pasa por  Buey, Tigre, Conejo, Dragón, 
Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, 
Perro, y termina con el Año del Cerdo. 
Comienza un nuevo ciclo 
El 25 de enero del 2020 en nuestro calendario 
occidental comienza el año de la rata de 
metal (también llamada “de oro”).  
Para los chinos será el 4718 y abrirá un nuevo 
ciclo de 60 años, una nueva era.  
Con fecha: 20/10/2019 – 8:01 la gran 
Ludovica Squirru Dari (sin el diario del 
Lunes; su pronóstico lo adelantó antes del 
Coronavirus en China) ) anuncia a propósito: 
“Un año que promete “una renovación total”. 

Sociabilidad, inteligencia y alternativas 
distintas para afrontar la crisis planetaria son 
algunos de los dones que traerá el 
roedor.”Clarín.comEntremujeresAstrología 
https://www.clarin.com/entremujeres/
astrologia/horoscopo-chino-2020-tips-ano-
r a t a - m e t a l - l u d o v i c a - s q u i r r u -
dari_0_7mJk9C7Q.html 
¡Mirá el video del año de la rata de metal! 
(imperdible)   
“Mi consejo hasta el 25 de enero es ser más 
preventivos que predictivos. Tenés que 
prepararte como se preparan los chinos: de 
verdad, por dentro y por fuera.  Con esto 
quiero decir, escaneá tu vida, tirá todo lo que 
no te sirva, regálalo, pensá en tus prioridades, 
pensá qué  tipo de vida vas a querer tener en 
los próximos años. Hay que soñar más, yo me 
pregunto… ¿por qué los sueños dejaron de 
existir en la gente? Y no se trata solo de 
esperanzas, es cuando decis, ‘yo tuve ganas de 
hacer esto y no me animé’. La rata te va a 
impulsar.” 
¿Qué año estamos dejando atrás?, se pregunta 
Ludovica, y contesta:“El chancho jabalí 
salvaje (haciendo referencia al chancho de 
tierra) nos está clavando las guampas y va a 
dejar un lodazal humano. Entonces la rata va 
a sobrevivir  cuando haya  malaria, crisis, 
hambre. Puede haber un cambio en la 
moneda mundial , e l  bitcoin, puede 
desaparecer el Euro. La economía de ahora 
no se sostiene, se empieza a gestar un 
c a m b i o . ”                                                       
———– 
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Yersina pestis”**** 
****La bacteria ‘Yersinia pestis’ es uno de los 
organismos más letales de la Historia. Y es 
que esta bacteria es responsable de la 
famosa  ‘peste bubónica’ o ‘peste negra’, que 
entre otras apariciones causó la muerte de un 
tercio de la población europea en el siglo XIV. 
La bacteria Yersinia pestis’ emplea a las 
pulgas de las ratas como vector o ‘vehículo’ de 
transmisión. 
————– 
La Ilíada de Homero Canto I 
*****Apolo Esminteo: “Iba parecido a la 
noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una 
flecha y el arco de plata dio un terrible 
chasquido”La Ilíada de Homero   Canto I 
La peste. La cólera de Aquiles. 
Uno de los múltiples epítetos de Apolo es 
“Apolo Esmínteo”, “el dios ratón”. Homero lo 
nombra así al principio de la  Ilíada, la cual 
comienza no por azar con la peste que el dios 
dirige en contra de los griegos. Durante la 
Guerra de Troya, el atrida Agamenón rapta a 
la hija de Crises,  el sacerdote de Apolo. 
Sumido en la deshonra, Crises  implora la 
ayuda del dios, llamándolo “Esmínteo”. 
Apolo responde desatando una peste sobre los 
griegos, en la que primero empiezan a morir 
los animales y luego  los hombres que caen 
heridos como por flechas invisibles. Esta 
p e s t e  h a s i d o o b j e t o d e d i v e r s a s 
interpretaciones como la primera o al menos 
una de las primeras alusiones en la historia a 
una epidemia.  Frederick Bernheim y Anne 
Adams Zener concluyen en un artículo 

publicado en  Transactions of  the American 
Philological Association: “No hay duda de 
que Apolo Esmínteo  era el dios de la peste 
bubónica y posiblemente, por extensión, de 
todas las pestilencias severas”. Apolo es el 
“dios que controla a los roedores y que puede 
causar no sólo pestilencia sino inanición y 
muerte en la batalla”, dicen  Bernheim 
y  Adams. en  Transactions of  the American 
Philological Association 
————– 
Gripe Española******. 
Bajo la gripe española, se estima que 
en  China  murieron 30 mil lones de 
personas,  alcanzando una mortalidad del 
40% de la población en algunas zonas. En el 
Ejército de China, al menos el 35% de las 
tropas que enfermaron murieron. 
Se desconoce la  tasa de mortalidad  de la 
pandemia de 1918-1920, pero se estima que 
murieron del 10% al 20% de los infectados. 
Con alrededor de un tercio de la población 
mundial de aquel tiempo infectada, esta  tasa 
de letalidad  significa que entre un 3% y 6% 
de la población mundial murió.5 La gripe 
pudo haber matado a 25 millones de personas 
en las primeras 25 semanas. Estimaciones más 
antiguas indicaban que murieron entre 40 y 
50 millones de personas,4 mientras que 
estimaciones actuales mencionan entre 50 y 
100 millones. 
——- 
Los periódicos españoles  fueron los primeros 
en informar sobre una enfermedad que 
estaba matando a la población. En el resto de 
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Europa, y a ambos lados de las líneas 
aliadas, censuraron toda información para no 
desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad 
ante el enemigo. Con lo cual, sólo se convirtió 
en noticia en los países neutrales. En un 
primer momento los medios de España 
intentaron también darle nombre extranjero 
bautizándola como ‘El soldado de Nápoles’ o 
‘La enfermedad de moda’. Tras informar el 
corresponsal del  The Times  en Madrid, el 
termino de ‘La Gripe Española’ se extendería 
por el resto del mundo a partir del verano de 
1918. 
— 
Los mismos manipuladores del miedo y la 
información que nos ocultaron por años la 
tasa de suicidios a nivel mundial, o una de las 
mayores pandemias de la humanidad donde 
murieron en dos años el equivalente a unos 
200- 400 millones de personas de la 
actualidad, – si comparamos las poblaciones 
del mundo (en 1920 1,8 mil millones con los 
7, 8 mil millones en 2020) hoy han paralizado 
el globo de un terror sanitario – profiláctico, y 
le han puesto un tapabocas al mundo entero. 
——— 
Han paralizado hasta a la propia Muerte, que 
parecería que también se quedó en casa a 
mirar los informativos por la tele y puso la 
guadaña atrás de la puerta, mientras que el 
m u n d o s e d e d i c ó a c o n t a r 
EXCLUSIVAMENTE y en tiempo real las 
personas que morían … ¿ por coronavirus? O 
¿con coronavirus?   ¿es que algunos de ustedes 
sabe la cantidad de gente que murió durante 

estos días por otras miles de causas que no son 
el coronavirus? 
—————– 
A pesar de todo el riesgo, que no se debe 
minimizar, el pánico que ha desatado la 
p a n d e m i a d e c o r o n a v i r u s e s 
desproporcionado. Ni siquiera la “gripe 
española”, que fue mucho más letal, tuvo 
efectos tan devastadores sobre la economía.  
¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el 
mundo reacciona con un pánico tan 
desmesurado a un virus? Emmanuel Macron 
habla incluso de guerra y del enemigo 
invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos 
hallamos ante un regreso del enemigo? La 
“gripe española” se desencadenó en plena 
Primera Guerra Mundial.  
—– 
Quizás en ningún otro momento de la 
humanidad la idea de: guerra, máscara 
antigás y pandemia* se vea más representada 
que durante la Primera Guerra Mundial y la 
“Gripe Española” que abarca el período de 
1914 – 1920 
A pesar de la psicosis de gases que sufrieron 
todas las tropas combatientes, la capacidad de 
aniquilación que tenían era limitada, se 
calcula que un 4% de las bajas mortales se 
debieron a la acción de los mismos.  
L a s a r m a s q u í m i c a s s e u t i l i z a ro n 
principalmente como instrumento de terror. 
Jugaron un papel más incapacitante que real, 
dejando una profunda herida psicológica 
entre los combatientes que superó largamente 
el período de la guerra.* 
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1917, gas mostaza 
El gas más infame y efectivo de la Primera 
Guerra Mundial fue el  gas mostaza, 
un vesicante  introducido por los alemanes en 
julio de 1917 antes de la Tercera Batalla de 
Ypres. Conocido por los br i tánicos 
como HS  (o Hun Stuff), el gas mostaza no 
pretendía ser un agente letal (aunque lo era 
en altas dosis), sino que estaba diseñado para 
acosar e incapacitar al enemigo y contaminar 
el  campo de batalla. Se disparaba dentro de 
proyectiles de artillería, y era más pesado que 
el aire. Se posaba en el suelo en forma de un 
líquido parecido al  jerez, y se evaporaba 
lentamente sin necesidad de luz solar.               
                  ———– 
En aquel momento todo el mundo estaba 
rodeado de enemigos. Nadie habría asociado 
la epidemia con una guerra o con un 
enemigo.  
Aquí, en Uruguay, – a pesar de haber muerto 
unas dos mil personas por gripe española 
(unos ocho mil             “al cambio actual” no 
se paró el gobierno, ni el futbol, ni la 
enseñanza, ni la gente se cagó de miedo 
encerrada en su casa con cuarentena, ni 
salieron a botonear a los que salían a ventilar 
sus propios miedos y locuras por la costa, ni 
nada, no se paralizó el país; al contrario, a 
pico y pala se construyeron los cimientos de lo 
que sería la década más fructífera de toda su 
historia:  
Pero hoy vivimos en una sociedad totalmente 
distinta. 
——– 

Fobos y Deimos******* 
Dicen que de los adúlteros amores de Ares y 
Afrodita (dioses de la guerra y del amor) 
nacieron,   como personificaciones del miedo, 
Fobos y Deimo, y a pesar de ser hermanos 
gemelos en apariencia idénticos, (solo su 
h e r m a n a H a r m o n í a e r a c a p a z d e 
diferenciarlos,) su manera de comportarse era 
bien distinta y a veces complementaria. 
Fobos y Deimos fueron descritos por Hesíodo, 
en su Teogonía como “dioses terribles que 
conducen en desorden a las filas cercanas de 
los hombres en una guerra insensible, con la 
ayuda de Ares, saqueador de ciudades”. 
Fobos era quien hacía la primera entrada, 
apareciendo y ocasionando que el pánico 
invadiera a la gran mayoría de los guerreros, y 
así hacía que estos huyeran aterrorizados de 
la batalla.  
Al momento en que Fobos terminaba su 
alocada faena, Deimos entraba a realizar su 
trabajo paralizándolos de terror, provocando 
que algunos soldados inmovilizados por el 
miedo y el horror, incluso llegaran a fingir su 
propia muerte. 
Mientras que Fobos, como compañero 
inseparable de su padre Ares, – el sanguinario 
y cobarde dios de   la guerra,- era asociado al 
miedo pavoroso que en lugar de paralizar era 
capaz de provocar el terror pánico más 
incontrolable, insensato, desordenado, 
insensible e irracional abarcando las acciones 
más heroicas como las más viles …. 
(adrenalina pura)  
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Deimos, en cambio, se nos presenta como el 
terror que paraliza, inmoviliza y petrifica. 
————– 
La máscara de Medusa 
En el cara a cara frontal, en el mundo 
humano al igual que en el mundo animal, la 
muerte petrifica. La máscara de Gorgo es la 
máscara de la petrificación misma; es la 
máscara que petrifica a la presa ante 
el  predador; es la máscara que arrastra al 
guerrero a la muerte. Es la máscara que hace 
del hombre vivo una piedra (una tumba). Es 
la máscara del rictus que grita el grito de 
agonía en la bacanal de Hades. Cuando 
Eurípides describe la danza furiosa que bailan 
las bacantes de Hades, precisa que se trata de 
una danza de lobos o de perros salvajes que 
Lyssa hace bailar con una melodía de flauta 
llamada El Espanto (Phobos) 
. 
Eurípides añade: “Es Gorgona, hija de la 
noche, de mirada petrificante, con sus víboras 
de cien cabezas” (Herakles,884). 
————- 
Las mil variables del miedo 
El miedo como un formidable instrumento de 
dominación y disciplinamiento. 
El crimen no paga,… el miedo sí. 
La investigadora Joanna Bourke, autora 
de  Fear: a Cultural History  (El miedo: una 
historia cultural) revela que el miedo, como 
un sentimiento colectivo e individual, varía 
con las épocas y los contextos históricos. 
Sostiene que el principal transmisor actual del 
miedo son los  medios de comunicación de 

masas, pero en todo caso se precisa de la 
credulidad de la sociedad para que el pánico 
estalle. 
La autora concluye que el miedo es también 
un arma de dominación política y de control 
social. Son diversos los autores que denuncian 
el uso político del miedo como forma de 
control de la población, haciéndose hincapié 
en la creación de falsos escenarios de 
inseguridad ciudadana. 
Este miedo que petrifica se puede vincular 
con la Medusa Gorgona, siempre presente en 
el escudo de Atenea, la que nació 
guerrera.******* 
Así como en el escudo de Heracles Fobos era 
representado con: “ la boca llena de dientes 
en una fila blanca, temible y desalentadora” 
la Gorgona era representada en el escudo de 
la guerrera Atenea, en el de Agamenon o en 
el carro del soldado vencedor con sus dientes 
aterradores y su mirada petrificante. 
En Homero, Gorgo figura tanto sobre la 
égida de Atenea como sobre el escudo de 
Agamenón. Homero lo convierte en el rostro 
que aterroriza al enemigo sembrando la 
muerte. Homero dice que el rostro del Terror 
va acompañado de Espanto, Derrota y 
“Persecución que hiela el corazón” 
——- 
La investigadora Joanna Bourke, autora 
de  Fear: a Cultural History  (El miedo: una 
historia cultural) revela que el miedo, como 
un sentimiento colectivo e individual, varía 
con las épocas y los contextos históricos. 
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Sostiene que el principal transmisor actual del 
miedo son los  medios de comunicación de 
masas, pero en todo caso se precisa de la 
credulidad de la sociedad para que el pánico 
estalle. Tras estudiar los archivos históricos, la 
autora muestra cómo entre 1947 y 1954 
estalló un pánico colectivo ante el abuso 
sexual de niños, pese a que los periódicos 
llevaban años publicando ese tipo de noticias. 
Otro caso estudiado por la autora es el pánico 
colectivo desatado por la retransmisión de La 
guerra de los mundos  por Orson Welles  en 
1938, cuando una ficción radiada sobre un 
ataque alienígena a la tierra desató la alarma 
e n t r e l o s e s t a d o u n i d e n s e s . L a 
profesionalización de los provocadores del 
miedo es así una característica de nuestra 
época, según Joanna Bourke: 
A pesar de que sólo diecisiete personas 
perdieran la vida a causa de actos terroristas 
en Estados Unidos entre 1980 y 1985, el 
periódico  The New York Times  publicó un 
promedio de cuatro artículos sobre el 
terrorismo en cada edición. Entre 1989 y 
1992, sólo treinta y cuatro estadounidenses 
murieron como consecuencia de actos 
terroristas en el mundo, pero más de 1300 
libros fueron catalogados bajo el rubro de 
«Terroristas» o «Terrorismo» en las 
bibliotecas estadounidenses.Joanna Bourke 
La autora concluye que el miedo es también 
un arma de dominación política y de control 
social. Son diversos los autores que denuncian 
el uso político del miedo como forma de 
control de la población, haciéndose hincapié 

en la creación de falsos escenarios de 
inseguridad ciudadana. 
——– 
El gran apagón: la pesadilla de la era digital 
********La verdadera parálisis mundial, la 
verdadera pandemia viral, la plaga global,- de 
apocalípticas características bíblicas –vendrá 
por el lado de los virus informáticos. 
Irisarri ha reflexionado sobre ese miedo 
colectivo al colapso de la civilización y cuyo 
primer aviso fue el ataque masivo de 
ransomware que el 12 de mayo del 2017 
secuestró datos de 2.000 empresas y luego 
exigió un rescate en bitcoins. Imaginemos esto 
mismo dentro de 20 años: coches autónomos 
volcados en las carreteras, edificios 
inteligentes encendiendo y apagando luces, 
robots parados en las cadenas de montaje o 
móviles muertos. 
Hace algunos años que el ciberataque masivo 
d e « r a n s o m w a r e » p a r a s e c u e s t r a r 
ordenadores puso en evidencia que la aldea 
global es una sociedad del riesgo. El terror 
tecnológico está aquí. A medida que el 
Internet de las Cosas y el 5G conectan más 
dispositivos, el peligro de un colapso total 
aumenta. 
El primer Apagón Mundial ( ocurrido en 
1859) ha sido novelado por la viguesa Goretti 
Irisarri y José Gil en su libro de género 
tecnofantástico Caen estrellas fugaces. «Si 
entonces no tuvo consecuencias brutales fue 
debido a que todavía no existía una 
civilización tecnológica. De darse hoy, los 
satélites artificiales dejarían de funcionar, 
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acabaría con las comunicaciones de radio, 
habr ía apagones e l éc t r i co s a n ive l 
internacional. El mundo quedaría apagado 
durante semanas», dice la coautora. 
El Gran Apagón es una forma de terror 
tecnológico asumido por el subconsciente 
colectivo. El escritor pontevedrés Manuel 
Loureiro describía en su best-sel ler 
Apocalipsis Z la imagen de un puente de 
Rande atascado con coches abandonados. 
Pero esa era una civilización basada en el 
petróleo.  
A medida que los vehículos eléctricos son 
autónomos y los electrodomésticos se 
interconectan a través del Internet de las 
Cosas o 5G, la dependencia del ser humano 
con el automatismo y las computadoras será 
mayor. 
—————————- 
La seguridad global está a merced de un 
ejército de hackers (gubernamentales, mafias 
corporativizadas, lobos solitarios, anarquistas 
antisistema, etc que planifican ataques sin 
reglas ni controles, mientras que los 
“antivirus” que en apariencia nos protegen de 
posibles ataques, en realidad nos escanean, 
clasifican y controlan cada palabra que 
enviamos o buscamos,… 
“Lo hacemos por su bien” 
———————- 
“El periodista del British Daily Mail, Peter 
H i t c h e n s , e s c r i b e ( h t t p s : / /
hitchensblog.mailonsunday.co.uk/…/theres-
powerful-e…): «Hay claras pruebas de que 
este gran pánico es estúpido. Pero nuestras 

libertades siguen siendo restringidas y nuestra 
economía está rota«. Hitchens señala que en 
algunas partes del Reino Unido, los aviones 
teledirigidos de la policía vigilan e informan 
sobre paseos «no esenciales» de personas en la 
naturaleza. En algunos casos, los aviones 
teledirigidos de la policía están llamando a la 
gente por el altavoz para ir a casa «para salvar 
vidas». Nota: Ni siquiera George Orwell 
había pensado tan a fondo.” 
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ENSAYO 

Un aspecto invasivo 

Releyendo lo que escribiό Horacio González (“La inmovilización”, en Lobo Suelto), voy a 
disentir en un aspecto. Creo que no hay que confundir el comprensible temor al contagio de 
quien ya no es mozalbete y se pone bajo arresto domiciliario, con la hechura de la patria 

Por Alma Bolón  
13 de abril, 2020 

En sentido estricto Horacio González 
en este texto, por otra parte riquísimo 
por todo lo que da a pensar, no 

incurre en esta confusiόn, sino que reconoce 
la “porción variable de un miedo de 
naturaleza sutil pero insidiosa” que lo “abarca 
inevitable y diariamente”, situación esta que 
claramente distingue de la de quienes hacen 

“del encierro una “ocasión patriótica” que 
incluye la menuda delación al vecino 
meramente paseandero”. Dicho de otro 
modo, según Horacio González con la 
porción de miedo de cada uno, por un lado 
existe el encierro como “ocasión patriótica” 
que incluye la delación de vecino paseandero 
y por otro lado existe el encierro que es “la 
aceptación civil disciplinada”, el encierro que 
da lugar a estas reflexiones que HG hace 

Número 0, Abril 14 de 2020 83

http://lobosuelto.com/la-inmovilizacion-horacio-gonzalez/?fbclid=IwAR3GTiRyG40Rcs25FuxHTDNp2kjar2bAOv_Tcim5BhPnpSxdspD8dB27iS0


“compartiendo cívicamente la disciplina con 
la que, en vista de la protección respecto a un 
mal mayor, se nos ha precintado”. En cierto 
modo, para HG, la contradicción está entre 
quienes encerrados se entregan a la reflexión 
en beneficio de todos y quienes encerrados se 
entregan a la delación y el botoneo 
supuestamente patrióticos. Entre el civismo y 
la mala vecindad. 
Es ahí, en esa aceptación acrítica del encierro 
que al mismo tiempo critica   magníficamente 
por ser mecanismo de control de la 
poblaciones, que algo raro suena en lo que 
HG está diciendo. Como si este claro episodio 
de tenaz control de las poblaciones tuviera 
una posibilidad de trámite cívicamente feliz, 
gracias a la reflexión crítica compartida que el 
autor está ofreciéndonos. (Esta rareza no se 
resuelve en clave de “mal necesario”, porque 
HG no ve el encierro como algo mal, por el 
contrario, es bueno en la medida en que 
supone que está anteponiéndose la salud a la 
economía. Tampoco se resuelve en clave de 
“no hay mal que por bien no venga”, ya que 
sus augurios no son muy exaltantes. Se trata 
pues de una rareza que no afloja fácilmente.) 
Es verdad que, si los ex donceles y las ex 
doncellas no nos exponemos al contagio, esto 
será de provecho para todos. Pero también es 
verdad que hay otras políticas sanitarias que, 
sin exponer a las personas mayores a que 
contraigan y propaguen el virus, no imponen 
el confinamiento general y pueden ser de 
provecho también general. (Puede haber, 
como en Suecia y en Holanda.) 

Por lo tanto, hay algo distorsionado al 
expresar la necesaria prudencia en términos 
de contribución a la patria/civilidad. Claro 
que esto, en el texto de HG es solo un detalle, 
pero se vuelve notorio. Porque parece que el 
viejo fondo cristiano sacrificial volviera al 
frente, como si algunos creyeran o quisieran 
creer que la puesta a prueba virόsica 
engrandecerá la polis y purificará al hombre, 
dejándolo como nuevo, como hombre nuevo. 
Con fervor o con sorna, avanzan el sacrificio 
y su mímica de mascarilla y guantes, 
convirtiendo la dosis de sensatez de quienes 
ya pasaron sus mocedades en gestas 
trascendentes. 
Con parejo entusiasmo purificador, se señala 
como reacios al sacrificio a quienes 
afirmamos que rebajar salarios de 80 OOO 
pesos no es solidaridad con los que no tienen 
nada, sino que es una política tan inteligente 
como derechista: se procede a una rebaja 
salarial directa, en lugar de gravar a quienes 
se llenan los bolsillos (desde UPM con su 
exportación a Finlandia de su millόn diario de 
dόlares de ganancias exoneradas de cualquier 
impuesto, hasta las empresas de construcción 
que llenaron el Cordόn de “viviendas 
sociales” sin pagar impuestos pero vendiendo 
sus apartamentos a precio de mercado casi 
poci tense, pasando por los g randes 
supermercados que pagan tres pesos a sus 
empleados y cero peso a la DGI). Así, en 
nombre de la solidaridad sacrificial impuesta, 
se lanza a unos contra otros: desde el que 
gana O peso hasta el que gana 79999 deberá 
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sentir que la solidaridad sacrificial empieza en 
los 80000 y deberá indignarse con los de 80 
retobados, reacios al fuego que los purifica de 
sus excesos salariales. 
Claro que de esto último no habla Horacio 
González, pero su confusión entre dosis de 
sensatez sanitaria y hechura cívica (no 
delatora) de la patria forma parte de este raro 
clima en que la mitología más lastimosa 
prospera. Por eso mismo: conviene leer lo que 
HG escribe sobre lo que viene preparándose, 
sobre este vasto ajuste del que somos agentes 
más o menos gustosos. 
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ENSAYO 

Coronavirus, dudosa prioridad 
sanitaria 

Después de las dos últimas columnas de CarasyCaretas, contrarias a las creencias y 
decisiones tomadas respecto del Coronavirus, esta tercera se dedicará a dudar, fundamentada 
y argumentadamente, de que la prioridad sanitaria dada a la pandemia sea la adecuada –
que la OMS decreta con mucha mayor facilidad que antes- y que la estrategia adoptada sea 
la mejor. 

Por Rafael Bayce  
31 de marzo, 2020 

Como siempre, nos basaremos en 
c i f r a s ofic i a l e s nac iona l e s e 
internacionales, y en opiniones de 

personas del mejor nivel científico y 

experiencia específicas. También daremos los 
datos y nombres necesarios para que todo 
pueda ser verificado y hasta ampliado por 
lectores interesados y personas deseosas de 
escapar al acoso científico-mediático que los 
lobbies beneficiarios de la pandemia han 
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instalado; y que ha convertido a la mayoría de 
la humanidad en poco más que una acrítica 
majada hegemonizada, dominada y 
manipulada. Usted, lector, hará su decisión, 
pero conociendo el otro e importante lado de 
la moneda, al que tan pocas veces accede y 
que en parte tendrá coleccionando estas tres 
columnas sucesivas de CarasyCaretas (20/3, 
27/3, 3/4/2020). Y no es para dudar de la 
existencia del coronavirus ni de su letalidad y 
morbilidad, tan particulares en la historia 
moderna de las epidemias, sino para entender 
el pánico y para debatir prioridades y 
soluciones. 

Coronavirus como prioridad sanitaria 

Uno. La 1ª duda es sobre la letalidad relativa 
del coronavirus comparado a otras causas de 
muerte, en el mundo y más concretamente en 
el Uruguay. El coronavirus no figura entre las 
primeras 20 causas de muerte en el mundo y 
está muy lejos de las cifras de la causa número 
20 del total de causas contagiosas y no 
contagiosas (por su orden: cardiopatías 
isquémicas, infecciones respiratorias bajas, 
accidentes cardiovasculares, prematuridad, 
diarreicas, vih/sida, perinatales, accidentes 
tránsito, pulmonares obstructivas, malaria, 
anomalías congénitas, sepsis y neonatales, 
autolesiones, cánceres respiratorios, diabetes, 
tuberculosis, cirrosis hepática, violencia 
interpersonal, meningitis, malnutrición 
proteinoenergética). Tampoco está dentro de 
las primeras 10 causas de muerte por 

enfermedades contagiosas (por su orden: 
r e s p i r a t o r i a s , v i h / s i d a , d i a r re i c a s , 
tuberculosis, malaria, meningitis, hepatitis B, 
sarampión, encefalitis, que es más del doble 
que los casos actuales de coronavirus). 
Todo esto no es para negar realidad ni 
importancia al coronavirus, sino para ponerlo 
en perspectiva dentro de la realidad relativa 
con otras enfermedades causantes de muerte. 
Porque si uno establece una prioridad para 
asignar recursos escasos en salud a diferentes 
objetivos alternativos, ¿cuánto le asignaría 
usted a una causa de muerte tan alejada en 
cifras de las principales causas de muerte, 
frente a lo que le asignaría a las que son las 
principales? Porque a usted lo asustan con las 
cifras del coronavirus, pero no le muestran las 
mucho más asustadoras de todas las otras 
causas de muerte tanto más importantes en el 
mundo y también en el Uruguay. Vayamos 
ahora directamente al Uruguay. Veamos 
cuáles son las principales causas de muerte 
entre nosotros y el número de víctimas de 
cada una. Por su orden: circulatorias, 8.430; 
tumores, 6.960; respiratorias, 3.180; violencia, 
2.070; digestivas, 1.320; nerviosas, 1.110; 
metabólicas, 990; genitourinarias, 870; 
diabetes, 810; parasitarias, 690; mentales, 
6 3 0 ; r e n a l e s , 4 7 0 ; p e r i n a t a l e s , 
o s t e o m a l f o r m a c i o n e s c o n g é n i t a s y 
malnutriciones congénitas, 180; piel, 150; 
sangre, 120; desnutrición, 66. Hasta aquí las 
20 más frecuentes causas de muerte. ¿Dónde 
quedarían, como prioridad sanitaria de 
mortalidad y morbilidad, los 300 infectados y 
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el único muerto por coronavirus, en ese 
panorama relativo? ¿No estamos exagerando 
con la dedicación e inversión prioritarias en el 
coronavirus? 
Es cierto que es una infección asintomática, 
ubicua y sin defensas naturales o fabricadas 
aún, que puede crecer a ritmos geométrica y 
hasta exponencialmente progresivos, ¿pero 
justifica la destrucción de la economía, del 
mercado laboral, la reducción de la educación 
a cursos a distancia, la amenaza a la vida 
familiar y su violencia interna, la psicosis de 
pánico y miedos que edifica hipocondría y 
paranoia que, sumadas a las relativas a la 
seguridad, transforma al miedo paralizante, 
aislante y deseoso de supermanes autoritarios 
redentores en el cemento perverso de la 
sociedad y sociabilidad política crispadas, 
¿dónde quedan los sentimientos y emociones 
en grupos? No se puede tocar, abrazar, besar, 
estar cerca; ¿se puede, se debe, vivir así? En 
uno de los últimos New York Times, el 
premio Nobel de Economía 2018 Romer, y 
Garber, un médico y economista de alto 
rango en Harvard, concluyen que la 
economía matará a la población más que el 
coronavirus si se mantiene la estrategia actual 
de combate y las prioridades de gasto público 
en ella; proponen prioridades alternativas que 
tienen en cuenta la necesidad de combatir el 
coronavirus, pero desde otras decisiones 
alternativas de inversión y gasto. 
Por otra parte, ¿hay que temerle tanto al 
coronavirus, a la cantidad de infecciones 

graves y letales que pueden resultar de la 
pandemia? Veamos. 
P r o b a b i l i d a d e s d e i n f e c c i ó n , 
enfermedad y muerte 

La creación de miedos inducidos se basa en 
tres mecanismos, descubiertos en 1900 por Le 
Bon, aplicados pioneramente por Goebbels y 
Mussolini, seguidos por la publicidad 
comercial y luego por la política y 
corporaciones en todo el mundo hoy: uno, la 
magnificación cuantitativa de los números y la 
minimización de las cifras alternativas; dos, la 
dramatización cualitativa de los casos, con el 
objetivo comunicacional del melodrama y la 
expectativa morbosa por la evolución; tres, la 
i m p o r t a n c i a d e i m á g e n e s i c ó n i c a s 
impresionantes, agudizadas por mediaciones 
c o mu n i c a c i o n a l e s m e d i á t i c a s y d e 
especialistas cooptados por los lobbies 
beneficiarios del pánico y miedos. Un objetivo 
estratégico es que usted crea que tiene una 
probabilidad subjetivamente sentida de ser 
víctima mucho mayor que la probabilidad 
objetivamente existente de serlo. Pues bien, 
con las pandemias (aunque también con la 
psicosis de la seguridad) se deben magnificar y 
dramatizar diferentes cosas, con ayuda de 
mediadores comunicacionales, íconos y 
reiteración abrumadora –acoso científico-
mediático-). Probablemente usted ya es 
víctima de este proceso inexorable de 
envenenamiento ps icosoc ia l , con la 
importancia relativa del coronavirus frente a 
otras causas de muerte en el mundo y en el 
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Uruguay, y al interior del subconjunto de 
causas contagiosas, que vimos someramente 
más arriba. Pero usted probablemente cree, 
también desmesuradamente: uno, en la 
probabilidad de contagiar y ser contagiado; 
dos, en la de enfermarse sintomáticamente 
con el contagio; tres, en la de requerir 
internación; cuatro, en la de requerirla con 
gravedad intensiva; cuatro, en la probabilidad 
alternativa de recuperarse o morir en este 
proceso. Usted sabía que, pese a la ubicuidad 
del contacto por cercanía y por superficies 
infectadas, gruesamente, usted t iene 
solamente 1 probabilidad en 10 mil de 
contraer el virus?; solo 1 chance en 50 mil de 
e n f e r m a r s e s i n t o m á t i c a m e n t e p e ro 
levemente?; solo 1 en 100 mil de precisar 
internación; solo de 1 en 500 mil de 
internación que de morir en casos de 
internación grave, de 1 en un millón de 
morir? Entonces, no es que si toco sin 
guantes, respiro sin mascarilla o estoy cerca ya 
me contagio, me enfermo, me internan y me 
muero; relea las probabilidades que tiene en 
el mundo, aunque las transnacionales 
farmacéuticas y la corporación médica le 
hagan creer otra cosa para sus bolsillos y los 
de l a prensa que lo s ayuda en e l 
envenenamiento pandémico de corazones y 
m en t e s . E n e l U r u g u ay, d e nu evo 
gruesamente y cambiando todo el tiempo, 
hay 1 en 10 mil chances de contagiarse, 1 en 
100 mil de precisar internación y 1 en 3 
millones de fallecer de coronavirus, y mucho 
más riesgo de todo ello con muchas otras 

causas de muerte, contagiosas o no, que 
deberían asustarlo mucho más y mover a 
decisiones e inversión pública mayores. 
Estamos en una nueva edad media en muchos 
sentidos, pero los miedos ya no son los 
religiosos porque ahora la prensa y las 
corporaciones beneficiarias lideran el miedo 
colectivo; y usufructúan tanto o más que los 
religiosos de entonces, pasando también como 
abnegados y altruistas luchadores contra el 
mal, lo que en parte hacen, claro, mucho más 
los religiosos de entonces. 
El virólogo colombiano Elkin Patarroyo se 
q u e j a d e l a d e s p r o p o r c i ó n y l o 
contraproducente de las creencias y 
decisiones, mostrando cómo se ocultan otras 
epidemias y pandemias mayores. El virólogo 
alemán Wodarg, junto a la Universidad de 
Hamburgo, muestran la relativa importancia 
del coronavirus frente a otras causas de 
muerte, contagiosas o no, durante este año 
2020. Wodarg, integrante del Bundestag, 
promovió una investigación del Consejo 
Europeo sobre la desmesura de las pandemias 
de 2003 y de 2009, acusando intereses de los 
lobbies quimicofamarmacéuticos y de 
virólogos buscando lucro y fama. El Consejo 
se expidió favorablemente a la denuncia de 
Wodarg, pero a los voraces periodistas no les 
sirve lo que no asusta y desvenda la trama 
conspiratoria que comanda psicosocialmente 
al mundo en esto siglo 21. Y no lo divulgan, 
hay que buscarlo mucho. 
Hay que informarse mejor y pensar más antes 
de destruir la economía, la vida en sociedad, 

Número 0, Abril 14 de 2020 89



la intimidad familiar y amistosa, y dedicarle 
sumas enormes a una prioridad sanitaria 
d u d o s a , a m i e d o s m a g n i fi c a d o s y 
dramatizados inducidos que solo favorecen a 
macrocorporaciones, elites económicas que 
lucran con las crisis, y a la prensa carroñera. 
En fin, veamos la otra cara de la moneda, 
porque una de ellas nos la imponen 24 horas, 
todos los días, desde hace algunas semanas, y 
no parecen cejar en el empeño. La otra, hay 
que sudar para conocerla. Pero vale la pena. 
O no? 

________________________ 
*Las cifras son de fines de marzo de 2020; 
pueden y deben haber variado desde ese 
entonces hasta que el artículo llegó a sus 
manos. 
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ENSAYO 

La sociedad del contagio 

Después de las dos últimas columnas de CarasyCaretas, contrarias a las creencias y 
decisiones tomadas respecto del Coronavirus, esta tercera se dedicará a dudar, fundamentada 
y argumentadamente, de que la prioridad sanitaria dada a la pandemia sea la adecuada –
que la OMS decreta con mucha mayor facilidad que antes- y que la estrategia adoptada sea 
la mejor. 

Por Carlos A. Gadea  
13 de abril, 2020 

I. 

Es el año 2035, y el planeta Tierra ha 
sido devastado por un virus que 
acabó con la vida de millones de 

personas. Los que sobrevivieron, se refugiaron 

en comunidades subterráneas oscuras y 
húmedas, mientras en la superficie animales 
salvajes deambulan sin destino cierto. Un 
pr i s ionero, de nombre James Cole, 
personificado por el actor Bruce Willis, se 
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ofrecería como voluntario para viajar al 
pasado y conseguir una muestra del virus, 
gracias a lo cual los científicos podrían 
elaborar un antídoto. Durante su viaje conoce 
a una psiquiatra y a un enfermo mental de 
sorprendentes cualidades y razonamiento. El 
objetivo de James Cole era encontrar al 
ejército de los “12 monos”, un grupo radical 
vinculado a la mortal enfermedad. Serían 
ellos los eventuales responsables de aquella 
catástrofe.  
Muchos deben recordar uno de los más 
destacados filmes de los años 90, “12 
monos” (1995), dirigido por Terry Guilliam. 
Deben recordar la tensión que vivía su 
protagonista, su permanente oscilación entre 
lo real y lo ficcional, el fruto del esfuerzo por 
comprender su entorno o el resultado de 
algún sofisticado efecto de la imaginación. 
James Cole perdía, por momentos, la noción 
del tiempo y el espacio: cuando creía estar en 
el pasado, estaba en su presente; cuando creía 
estar en el futuro, las imágenes lo devolvían al 
pasado. La incertidumbre parecía convertirse 
en el metarrelato de una distopía que lo 
arrojaba a un futuro cercano de múltiples 
informaciones de difícil comprensión. Señales, 
imágenes en las calles, voces, diálogos, 
encuentros con diferentes personas con 
distintos conjuntos de saberes y conocimientos 
se presentaban en total desorden para James 
Cole en su búsqueda por los rastros del virus y 
los “12 monos”.  
Cuando salía a la superficie del planeta iba 
protegido con un traje plateado apropiado 

para evitar cualquier supuesto contagio. A 
modo de casco llevaba en  
su cabeza una pesada burbuja de vidrio por la 
que se le suministraba oxígeno para respirar. 
Esta escena contrastaría con muchas otras en 
las que aparecería sin ninguna protección 
ante el supuestamente inminente contagio. 
Acc iden ta lmente, o por vo lun ta r io 
agotamiento, James Cole se expondría al virus 
como si toda la información que había sido 
acumulado sobre él se hubiese pasado a un 
segundo plano, informaciones que sugerían 
un necesario comportamiento de reserva y 
cuidado. Con su accionar, parecía dar a 
entender que todo aquello vivido se presenta 
ambiguo y reversible y que, al fin de cuentas, 
es justamente con ciertas dosis de neurosis 
como las personas se protegen de forma más 
eficaz de la locura. Al final de esta 
experiencia, tal vez haya llegado a una 
primera conclusión: de que aquel virus, y el 
grupo de los “12 monos”, podrían haber sido 
una reacción defensiva de la especie humana 
en contra del riesgo de la promiscuidad total, 
del contacto próximo y directo que, 
paradójicamente, cada vez más dejaría al 
descubierto el síntoma de un creciente 
distanciamiento afectivo entre las personas.  

II. 

Es el año 2020, y James Cole debe estar 
asistiendo en la televisión informaciones 
diarias sobre una nueva pandemia planetaria: 
el Coronavirus o Covid-19. Es muy joven aún, 
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y no se imagina lo que el destino le depararía 
de aquí a 15 años. No se habla, por el 
momento, de ningún grupo radical o 
t e r ror i s ta v incu lado a su or igen y 
diseminación, como sí se hablará de los “12 
monos” en el año 2035. Sí se habla de China, 
de los efectos nocivos de las nuevas 
tecnologías de comunicación (el 5G) y el 
i m p e r i a l i s m o n o r t e a m e r i c a n o , d e l 
capitalismo, de los murciélagos y de las fallas 
en experiencias de laboratorios. Si hubiese 
algún voluntario en este momento, este 
tendría que viajar en el tiempo a, por lo 
menos, setiembre de 2019, cuando todo 
pareció haber comenzado en la localidad de 
Wuhan, en China. Hasta el día de hoy, a la 
luz de las estadísticas, se registraron 1.733.792 
personas infectadas con el Coronavirus en el 
planeta, de las cuales, aproximadamente, 
390.000 se han recuperado y 106.000 han 
fallecido.  
La definida nueva pandemia ataca sistemas 
inmunológicos frágiles causando problemas 
respiratorios semejantes a la gripe y 
generando, en casos más graves, dificultades 
para respirar. La forma de su contagio es lo 
que más parece preocupar. Objetos que han 
sido contaminados por el simple contacto con 
el virus, como un paquete de arroz comprado 
en el supermercado, y personas que lo portan 
aunque no lo manifiesten con una gripe o tos, 
por ejemplo, son situaciones que despiertan la 
inmediata alarma y sospecha acerca de su 
eventual letalidad y el peligro global al que se 
está sometido. Lo que parece más importante 

en todo esto es el propio contagio, aquello que 
sugiere el tomar contacto directo con los 
objetos y las personas. Por eso, no sería el 
propio virus, sino su virulencia social, su 
capacidad de circulación y proliferación y, por 
consecuencia, de la probabilidad de su 
contagio, lo que causa mayor temor.  
A diferencia de la experiencia vivida por 
James Cole en 2035, en el año 2020 el virus 
forma parte de un problema con una solución 
biológica sin perspectiva inmediata, haya vista 
la propia imposibilidad de viajar hacia el 
tiempo pasado. Por eso, de considerarlo un 
accidente, una fatalidad, una anomalía, pasa 
a comprendérselo por su posterior capacidad 
de contagio hacia todo el sistema, la 
comunicación, la información, los datos 
estadísticos, las variables matemáticas, las 
decisiones gubernamentales, la capacidad de 
acción de los individuos. El Coronavirus es 
transbiológico; está más allá de una 
inmunodeficiencia de nuestro cuerpo. El 
mundo real se presenta, así, tal cual un orden 
de especulación racional que ha sido objeto 
del ataque de invisibles sujetos sin escrúpulos: 
el virus, el entorno viral. La clave sería evitar 
el contacto, una suerte de profilaxis social; el 
distanciamiento social no más entendido 
como el síntoma de la anomia y sí de una 
rac iona l idad que supone mú l t ip l e s 
consecuencias prácticas. 
En este sentido, el objeto parece estar siendo 
otro: del virus se pasa a la virulencia social. 
Esta “distancia sicológica”, de la que ya 
hablaba G. Simmel para describir la vida en 
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las metrópolis modernas, parece tomar la 
forma extrema de la hipersensibilidad y la 
ansiedad. Puede también tomar la forma de 
la indiferencia, de la actitud de reserva y 
protección continua, de una búsqueda de 
autopreservación individual que termina 
afectando el modo de interacción en la vida 
de las ciudades. En el año 1903, G. Simmel ya 
decía que esta actitud de “reserva extrema” 
hacia los otros no tendría su origen 
meramente en la indiferencia social o simple 
apatía, sino en una “aversión débil, una 
mutua extrañeza y repulsión” que surgiría en 
situaciones de un contacto más cercano y 
directo, como ser ante un abrazo, un apretón 
de manos y hasta una mirada, interpretada 
como fuera de lugar. La vida en las grandes 
ciudades tuvo su fundamento, según Simmel, 
en el incremento de la vida nerviosa, que 
emerge del cambio rápido y continuo de los 
est ímulos exteriores, del continuado 
bombardeo de los sentidos con nuevas o 
cambiantes impresiones, produciendo lo que 
ha denominado como “personalidad 
neurasténica”. El resultado fue el intento por 
crear una distancia entre las personas y su 
entorno social y físico valiéndose de una 
multiplicidad de justificativas. En el centro 
estaba el temor a establecer un contacto 
demasiado próximo con los objetos, en la 
medida que estos pueden causar algún tipo de 
dolor o frustración.  
La sensación de sentirse oprimido por las 
exterioridades de la vida moderna no pararon 
en el diagnóstico sobre la metrópolis que 

Simmel brillantemente realizó. Si a esta 
sensación se la puede considerar propia de 
desajustes sociales derivados de la experiencia 
de la modernidad, durante el siglo XX otros 
tipos de desajustes se fueron presentando 
prácticamente en una misma dirección. El 
SIDA, por ejemplo, al servir como un 
argumento fuerte para una nueva prohibición 
sexual y, al mismo tiempo, para el 
establecimiento de nuevos comportamientos 
en las relaciones sexuales. O el terrorismo, 
con su violencia política y el miedo. Ambos 
son fenómenos i r rad iados desde la 
inv i s ib i l i dad , imprev i s ib i l i dad y l a 
incertidumbre. El SIDA y el terrorismo son 
formas igualmente virales, fascinantes por su 
permanente desafío al principio del 
funcionamiento esencial del sexo y de la 
política, multiplicadas por la virulencia de las 
imágenes que transmiten los medios de 
comunicación. Por esto, tanto el SIDA, el 
terrorismo como este nuevo Coronavirus 
tienen un aire de familia. El contagio y la 
reacción en cadena que cada uno supone no 
solo es activo al interior de cada uno, es decir, 
al interior del sexo (de su práctica), de la 
política y la biología. Los tres giran por igual 
en torno a una figura genérica: la catástrofe.   

III. 

La catástrofe es una figura social y, como tal, 
tiene su fuerza expresiva derivada de los 
sentidos que la han producido socialmente. 
Uno de ellos, al pensarse el actual 
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Coronavirus, es la estadística, la variable 
funcional que el número adquiere en escalas 
que suponen que algún fenómeno social 
aumenta o disminuye cuantitativamente. 
Muertes o infectados pueden constituirse en 
d a t o s n u m é r i c o s s i g n i fi c a t i v o s y, 
evidentemente, es de lamentarse las pérdidas 
de vidas ocasionadas durante los últimos 
meses. La muerte no es un número, de hecho. 
Existe una dimensión subjetiva que lo 
trasciende. No obstante, muchos ya pueden 
advertir que la estadística ha sustituido al 
virus real, y que es desde ella que se sustenta 
la postura del distanciamiento y aislamiento 
social, por ejemplo. Así, las muertes e 
infectados adquieren significado si se los 
asumen integrados a la legibilidad de las 
curvas de gráficos, formas exponenciales de 
los números y las imágenes que circulan por 
los medios. El virus se ha convertido en un 
dato estadístico en el horizonte de una 
realidad social que ya no se puede representar 
por sí misma. Las estadísticas producen el 
virus como una realidad anticipada y, así, una 
c a t á s t r o f e a c e l e r a d a , d i a r i a m e n t e 
contabilizada, pasa a cumplir la función de 
resguardar el sentido del “cuerpo social”, de 
la sociedad misma, cuerpo-objeto final del 
Coronavirus. Lo que parece estar en juego es 
la función de lo social como término dotado 
de sentido. Ahí están las campañas de 
solidaridad, los happenings alrededor de 
alguna música, el éxtasis colectivo a través de 
las redes sociales virtuales, todo para recrear/
simular lo social, en un sistema transparente a 

partir de una reacción en cadena. El 
C o r o n a v i r u s a f e c t a e s t r u c t u r a s 
verdaderamente transversales, desde la 
información y la comunicación, hasta el 
dinero y el trabajo. Para la tranquilidad 
emocional de algunos, lo social parece posible 
de ser representado.  
Otro de los sentidos que alimentan la 
catástrofe es el principio de incertidumbre, de 
imprevisibilidad, que viene acompañada de 
una sensación creciente de desconfianza, 
evidenciando una paradoja crucial de nuestro 
tiempo. En una sociedad que imaginábamos 
bajo el control de nuestros artificios técnicos, 
no sin engañarnos sobre sus persistentes 
problemas históricos y recientes, surgen 
nuevos desafíos, dejando el cuerpo social sin 
defensas. El terrorismo, por ejemplo, había 
surgido como un tipo de violencia novedosa, 
nacida de la paradoja de una sociedad 
p e r m i s i v a y p a c í fi c a . L a s n u e v a s 
enfermedades, por otro lado, emergen de los 
cuerpos superprotegidos de las más diversas 
técnicas de la medicina y la cirugía, aunque 
vulnerables a todos los virus. En las salas 
quirúrgicas el ambiente desinfectado es tan 
importante que ningún microbio o bacteria 
podría sobrevivir. No obstante, parece ser que 
justamente allí es donde nacen ciertas 
enfermedades misteriosas, virales, ya que estos 
proliferan tan pronto se les deja espacio. 
Paradójicamente, de la propia desinfección, 
nace el virus. Análogamente, el cuerpo social, 
al igual que el cuerpo biológico, pierde sus 
defensas según avanza la sofisticación de sus 
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art ific ios técnicos, la comunicac ión 
generalizada y el éxtasis por la información.  
La incertidumbre ha ganado terreno de 
manera proporcional al avance mediático del 
Coronavirus. Y aquí radica una fuerza 
expresiva importante: el temor o miedo no es 
tanto el del virus o del accidente como el de la 
incertidumbre y la persuasión. Lo que a todos 
nos está restando es la enorme incertidumbre 
que se encuentra en el centro mismo de esta 
euforia global en torno al Coronavirus, y esto 
tiene sus consecuencia prácticas. Lo 
paradójico es que se insiste en escapar de este 
estado de ánimo con más información y 
comunicación, agravando con esto la relación 
de incertidumbre. Es un círculo vicioso al que 
cuesta mucho poder salir; resultado de la 
virulencia social a la que se debe comprender 
integrado el Coronavirus.  
La información no es el antídoto para la 
i n c e r t i d u m b r e , s i n o a q u e l l o q u e , 
paradójicamente, parece hacerla proliferar 
aún más. La virulencia social es la de los 
medios de comunicación y las informaciones, 
que ingresan en nuestros repertorios de 
reflexión diarios aportando más elementos a 
la comprensión de nuestra realidad práctica. 
Así, desde la incertidumbre y la desconfianza 
generalizada, el virus permite, igualmente, 
reconsiderar toda la vida social a la luz de la 
hipótesis de la catástrofe, de la posible muerte 
o el contagio. Permite revisar todo el espectro 
de las enfermedades, de la salud de la 
población, de los servicios públicos, a la luz de 

la hipótesis de la desestabilización de la vida 
social y la sobrevivencia misma.   

IV. 

Ince r t i dumbre, f a l t a de confianza , 
d i s t a n c i a m i e n t o s o c i a l , é x t a s i s d e 
comunicación, sociedad de la información. 
Nociones que, en una segunda conclusión, 
ciertamente habrían ocupado las reflexiones 
de James Cole en el planeta encontrado en el 
año 2035. El vio el espectáculo de aquel virus 
en la desaparición de toda vida humana en la 
superficie del planeta, y la catástrofe 
materializada en la oscura sobrevivencia 
subterránea de las personas. Muy diferente es 
la vivida en la actualidad. Ahora todo es 
mostrado, medido, codificado, expuesto, 
calculado, saturado de información. Lo que 
nos queda es la información que nos brindan 
la ciencia, los medios de comunicación y la 
tecnología. Informaciones que nos llegan en 
forma de estadísticas, variables económicas, 
crisis económicas y el paro social.  
El Coronavirus nos expuso, ahora, a una 
v i ru lenc ia soc ia l que cues t iona los 
mandamientos de nuestro propio espíritu 
moderno y racional. El mundo global se 
había constituido bajo la premisa de la 
circulación libre de objetos e ideas, del 
contacto constante en espacios abiertos. La 
sociedad del contagio es, diferentemente, la de 
la interrupción del contacto, del freno de los 
flujos, de los miedos   melancólicos, la 
profundización de la neurosis de la vida 
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urbana y el triunfo de lo digital sobre lo 
epidérmico. La estadística y el virus nos 
hablan de muertes y contagios y la 
proliferación de más y más contagios. El 
efecto multiplicador de las informaciones 
contrasta, al mismo tiempo, con la 
negatividad de lo social, con su recesión en 
proceso irreversible. La sociedad del contagio: 
c i r c u l a c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n y 
comunicación, al mismo tiempo que 
ejercemos el derecho a estar a salvo de 
cualquier contacto demasiado próximo. Lo 
virtual y digital están en alta. 
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ENSAYO 

La vuelta de tuerca del coronavirus 

Que los cambios en las sensibilidades son de muy larga duración es un axioma que todo 
historiador acepta. Resulta que los historiadores deberán reformular este axioma, pues el 
Coronavirus vino a demostrar que en ciertas circunstancias, el ritmo de la Historia se acelera 
y en muy breve tiempo el mundo entero vivió un brusco cambio en su sensibilidad. No 
importa que un día el Coronavirus vuelva a su “ritmo”, sus efectos serán permanentes. 

Por Marcelo Marchese  
13 de abril, 2020 

Veamos lo obvio: tres metros separan 
a un humano del otro, en el caso 
que un humano vea al otro; se 

impone un tapabocas sobre aquello que nos 

hace humanos; hay denuncias e insultos para 
quien juega con sus hijos en la plaza; se nos 
impide bañarnos en el mar o contemplarlo; se 
incrementan las acciones e intercambios no 
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reales, sino virtuales; asistimos a una tiranía 
de la estadística sobre el pensamiento y a una 
tiranía del número sobre la palabra; se 
suspende nuestra capacidad de producir 
riquezas y debajo de todo esto y encima de 
todo esto, nos inunda un tsunami de miedo y 
culpa. 
La “pandemia” ha actuado como un 
knockout, pero ante un cuerpo previamente 
golpeado. Este alejamiento de los otros se da 
cuando ya vivíamos cierto alejamiento, 
cuando en parte ya estábamos separados unos 
de otros, de igual manera que la campaña 
contra el sexo y el deseo, campaña cuya 
expresión más pura es el METOO, era 
coadyuvada por una previa merma de la 
actividad sexual. 
Los efectos disciplinantes del Coronavirus 
irán a reforzar la Agenda de la Corrección 
Política que se nos viene imponiendo, una 
agenda que busca dividirnos en un proceso de 
división que primero que nada y antes que 
nada, busca dividirnos de nuestra humanidad. 
No hay besos, no hay abrazos, no se da la 
mano sino el codo, y del sexo, ni hablemos, y 
como si esto fuera poco, y como síntesis genial 
de la operación que disciplina, el tapabocas. 
Todo esto es un inmenso tapabocas sobre 
nuestra humanidad como si fuera un aliens. Si 
te produjo miedo el aliens del film, preparate 
para lo que se viene, pues los aliens se han 
reproducido de forma exponencial. 
Ve a m o s u n o d e l o s a s p e c t o s d e l 
disciplinamiento. Ya vimos que se anunció 
que los delfines volvieron a Venecia, que los 

jabalíes caminaron a sus anchas por 
Barcelona y que a gran distancia puede verse 
la cordillera, pues el smog ha descendido 
ine luctablemente. Todo es to parece 
maravilloso, y es seguro que el smog es harto 
dañino, pero apenas pasemos esta primera 
fase de la operación, vendrá la operación 
ideológica con las mentes previamente 
preparadas. Deteriorada, arruinada como 
nunca antes la producción mundial, te dirán 
que es lo mejor que nos podía pasar, que es 
un horror que se asesine vacas y que es 
mucho más sano e indoloro, la ingeniería de 
tejidos, ese fabricar carne en laboratorios a 
partir de una célula. Por supuesto, no te dirán 
que si eso prospera, como prosperará, nos 
quedaremos sin campesinos y sin carne de 
verdad, y además de comer quién sabe qué 
porquería que quién sabe qué tendrá dentro, 
perderemos toda la herencia cultural de la 
humanidad que atesoran esos campesinos que 
vendrán a vivir a las ciudades alienantes. 
Arruinar la producción mundial no significará 
que se deje de producir riquezas, todo lo 
contrario. Se producirán, y muchas más, pero 
en nuevas condiciones de producción, donde 
lo s pequeños , med ianos y g randes 
productores de riquezas se arruinarán, y sus 
medios de producción y su mercado serán 
absorbidos por los grandes tiburones, los 
mismos grandes tiburones que gobiernan los 
organismos internacionales, los grandes 
medios de prensa, y los gobiernos, y ya hemos 
visto cómo les va a los pocos gobiernos que 
osaron enfrentar esta maniobra criminal: no 
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pudieron contra el estado mental de histeria 
que generaron los grandes tiburones. 
La idea previa sobre la cual se aúpa el 
fenómeno Coronavirus es la idea según la 
cual el hombre es malo por naturaleza. En 
realidad, el hombre, por naturaleza, es capaz 
de las peores y de las más bellas acciones, 
pero la ideología imperante se empeña en 
demostrar sólo una faceta de nuestra 
naturaleza, y además, se empeña en imponer 
esa faceta, pues es expresión de esa faceta. 
Según esta idea, hemos contaminado y 
destruido la vida en el planeta, y seguiremos 
destruyéndola, salvo que venga ALGUIEN y 
ponga remedio a tanta maldad, a tanta 
guerra, a tanto smog. Por supuesto, nadie hay 
tan malvado como el que ha generado todas 
estas guerras por pura avaricia, y lo irónico 
del asunto es que el malvado que genera las 
guerras vendrá ahora a presentarse como el 
enemigo de las guerras y como el factor de su 
eliminación.  
Para que se sitúe como salvador, como el 
Mesías del Nuevo Tiempo, tenés que pensar 
primero que si seguimos así caeremos al 
abismo, que los gobiernos son peligrosos, y 
ahí tenés cómo Greta, financiada por los 
organismos internacionales, ataca a los 
g o b i e r n o s y n o a l o s o r g a n i s m o s 
internacionales que pretenden, y lograrán, 
imponer su hegemonía a todo el orbe. 
Pero eso no se logrará sin este distanciamiento 
que al iniciarse, se perpetuará, y en eso 
cumple función crucial el tapabocas, que 
luego de puesto, quedará aunque dejemos de 

usarlo. El tapabocas vino para quedarse en su 
peor expresión: la simbólica ¿Qué es lo que 
distingue al hombre de otros animales? Que 
somos un ser gregario. Cualquier primate 
solo, en aquella sabana, era pasto de las fieras. 
Junto a otros hombres era el rey de la sabana, 
pues además de ser gregario, hablaba, y al 
hablar, pensaba y pensaba sobre lo que hacía, 
y transmitía lo aprendido y creaba cultura, las 
herramientas necesarias para sobrevivir y 
sobre todo, para trascender. Entonces, 
distanciados. Entonces, el niño que recién 
comenzaba la escuela e iniciaba su proceso de 
socialización, fue recluido en su casa bajo la 
dictadura del miedo. Esa marca quedará.  
“Pero no”, dirán, “estamos más unidos que 
nunca a través de las redes”. He ahí otro 
problema, seguimos avanzando por el camino 
que conduce al abismo de la vida virtual, al 
abismo donde no habrá libros de papel, sino 
libros digitales que despiertan menos 
emociones, libros digitales fácilmente 
adulterables. Llegado el día soñado, 
apretando un botón desaparecerá la obra 
completa del escritor disidente sea del siglo 
que fuere. 
Estamos más unidos que nunca con el lazo del 
miedo que gobierna nuestra cabeza, y con la 
argolla de la culpa que castra nuestro sexo, y 
el lazo y la argolla tienen grabados a fuego el 
miedo a la muerte. 
Los cuerpos van a parar a la fosa común sin 
oraciones, sin palabras, sin despedidas, sin 
duelo. Nuestro vínculo con la muerte es la 
forma más pura de expresar nuestro vínculo 
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con la vida, pues la vida necesita de la muerte 
para vivir. El miedo a morir paraliza y exige a 
los demás que se queden en casa, aunque 
saben que a futuro se quedan sin casa y sin 
trabajo. Todo lo que hacemos, nuestros 
trabajos, que son salud, que son nuestro grano 
de arena en la gran obra colectiva; lo que 
hacemos al escribir o al pintar o al plantar 
árboles o al cocinar; lo que hacemos cuando 
hacemos hijos que hacemos a pura fuerza del 
amor, todo eso no lo hacemos para vivir, lo 
hacemos para trascender, y vivir es una 
función del trascender, y trascender es vencer 
a la muerte. Así que todo lo que hacemos lo 
hacemos para vencer a la muerte.  
Si la muerte, presentada ante nosotros como 
“miedo a la muerte”, te impide obrar, 
entonces la muerte ha ganado la batalla y tu 
vida es muerte, pues peor que la muerte es el 
miedo a morir y el miedo a morir es la muerte 
en vida. 

Jamás en la Historia nadie tuvo tal poder para 
imprimir una vuelta de tuerca a la prensa que 
nos aplasta y no obliga a una forma 
determinada de sentir. Jamás… hasta ahora. 
Precisamente, esa es la prueba de que somos 
testigos y protagonistas de un acontecimiento 
crucial de la humanidad, el acontecimiento 
que inaugura la Edad Oscura que los poetas 
auguraban. 
Los poetas no le erraban. Sus visiones eran 
acertadas. 
Te preguntarás qué hacer. Cuando tantos son 
arrastrados por la culpa y el miedo que 
impiden ser y pensar, ser y pensar es algo más 
que un principio, y en el principio, era el 
verbo. Los antiguos lo sabían. Se trata de que 
lo recordemos nosotros 

Número 0, Abril 14 de 2020 101



ENSAYO 

El virus de la corona en los medios 

Por Aldo Mazzucchelli  
1 de abril, 2020 

La cobertura masiva 

Ho y e s 1 d e a b r i l . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a 
apreciación que se tenga sobre las 

medidas tomadas respecto de la alegada 

epidemia de coronavirus, lo que sugiero en 
esta observación es que la estructura de la 
infor mación que se es tá br indando 
masivamente no pasaría una prueba seria en 
cualquier escuela de periodismo. 
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Examinemos lo que se informa, y lo que no se 
informa, simplemente. 

Para armar un producto informativo, lo 
primero es comprender el problema sobre el 
que uno pretende informar. Entender cuáles 
son los conceptos clave que definen el 
problema, y seguir el desarrollo del problema 
para entender cuáles conceptos nuevos 
aparecen, o qué nuevas visiones rompen con 
los conceptos vigentes, e ir informando de 
todo eso a medida que ocurre. También es 
preciso educar al público en esos nuevos 
conceptos, formarlo para que se los apropie, 
los entienda, y los pueda interpretar 
correctamente. De ese modo se permite al 
público entender la estructura del problema, 
mantenerse actualizado, y hacer juicios 
informados sobre el asunto de que se trate. 

Esa forma ideal de proceder está siendo 
violada todos los días, desde el primer día, 
con el coronavirus. 

Afirmo que la estructura de información que 
estamos viendo respecto del coronavirus es la 
negación de la estructura del problema, y en 
cambio el oscurecimiento del mismo en base 
a la aceptación acrítica de conceptos no 
probados. 

¿Cuál es, pues, la estructura del problema del 
coronavirus, según nos la presenta la prensa 
masiva de todas partes? 

hay un virus mortífero, el Covid-19, o SARS 
Cov-2, que está atacando a la población 
mundial 

una cantidad extraordinaria de gente está 
muriendo por ese virus 

Todos los días aumenta el número de casos 
reportados, y el número de muertes, y esto es 
extremadamente alarmante 

si no se toman medidas extremas cuanto 
antes, muchísima gente, decenas de millones 
de personas, morirán en toda la tierra 

sea cual sea la letalidad del virus, y pese a que 
enferma gravemente, aparentemente, solo a 
una pequeña parte de la población debil y 
anciana, esas medidas deben tomarse para 
controlar a lo largo del tiempo la demanda de 
camas en Centros de Tratamiento Intensivo, 
de modo de no hacer colapsar los sistemas de 
salud 

Creo que no exagero ni falto a la verdad si 
digo que esa es la narrativa principal. Puntos 
secundarios de la narrativa son: 

– los sistemas de salud de Italia y España ya 
h a n c o l a p s a d o , a l g o q u e s e d e b e 
exclusivamente al coronavirus, y nunca 
ocurrió antes; Nueva York va camino de lo 
mismo. Otros lugares de la tierra seguirán 
luego, a medida que la situación italiana se 
instale en todas partes. 

– El creciente número de infectados en todo 
el mundo demuestra la magnitud de la 
amenaza, y justifica las medidas. 

– Si bien la mayoría de las muertes son 
personas muy débiles por distintas causas, 
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también muere gente joven y sana por 
coronavirus. 

Etc. 

II) Los conceptos claves eludidos por la 
cobertura masiva 

Ahora bien, esa estructura de la información 
no presenta el problema tal como es, porque 
omite comunicar a la población los conceptos 
fundamentales del mismo. 

¿Cuáles son esos conceptos? 

1 ) TA S A D E L E TA L I DA D P O R 
INFECTADO (me refiero al concepto de 
Infection Fatality Rate, que no debe ser 
confundido con otros cercanos como Case 
Fatality Rate o Mortality Rate; el significado 
de todos estos concepto puede consultarse en 
wikipedia o lugares semejantes) de un virus, 
en particular de Covid-19 

2) TASA DE REPRODUCCIÓN o Ro de un 
virus, en particular de Covid-19 

3) Formas DISTINTAS en las cuales los 
distintos países realmente han reaccionado 
a n t e e s t e n u e v o v i r u s , y Q U É 
RESULTADOS DISTINTOS han obtenido 

4 ) C Ó M O S E R E G I S T R A N L A S 
MUERTES que se atribuyen oficialmente al 
coronavirus (es decir, qué significa “1 muerto 
más de coronavirus”. 

5) QUÉ SIGNIFICA ESE NÚMERO, 
CÓMO SE CONTEXTUALIZA ese 
número de muertes atribuidas al coronavirus, 

en relación a las muertes que normalmente 
ocurren por enfermedades respiratorias y 
similares. 

6) HASTA AHORA, ITALIA ES UNA 
EXCEPCIÓN MUNDIAL, NO LA REGLA; 
por tanto, hay que discutir qué otros factores 
pueden estar incidiendo en el fenómeno 
italiano 

Ninguno de estos seis puntos, que son algunos 
de los principales que habría que tener en 
cuenta para hacer un análisis serio del 
problema, existen centralmente en la 
preocupación o cobertura de la prensa masiva 
hasta el momento. 

Sí que existen en las visiones críticas de 
expertos independientes, de alto prestigio, que 
han alzado su voz en varios países. Pero esos 
expertos no aparecen en la televisión. 

La televisión, y las grandes cadenas 
internacionales, más los grandes diarios, están 
entregados sobre todo a reproducir un 
discurso único global, sin exhibir gran 
capacidad crítica respecto del mismo. 

En algunos medios de la prensa escrita (he 
revisado especialmente la publicada en inglés, 
la española, y algo mínimo de la alemana), y 
en muchos portales de internet, sí hay espacio 
para la crítica. Pero es a menudo un espacio 
menor, y los grandes medios están alineados 
en la narrativa central descrita al principio. 

Aclaremos, a partir de la información que 
está disponible en trabajos científicos y en 
entrevistas y piezas de opinión de expertos 
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mundiales (se puede encontrar con cierta 
facilidad todas las referencias a ellas en mis 
múltiples posteos durante las últimas dos 
semanas), por qué los conceptos anteriores 
son clave para entender la situación. 

(1) Tasa de letalidad por infectado: es la 
cantidad de personas que muere a causa de 
una enfermedad determinada, en relación a 
la cantidad total de infectados, es decir, la 
gente que contrae efectivamente el virus (no 
la gente a quien se le hace la prueba y se 
diagnostica oficialmente como infectado, pues 
por cada uno de ellos hay muchos más que 
nunca l legan a hacerse el test, son 
asintomáticos, etc.). 

Esta cifra es fundamental para medir la 
importancia de la aparición de un nuevo 
virus. Si no se tienen cifras más o menos 
certeras sobre esto, es científicamente 
imposible fundamentar la toma de medidas 
extremas como las que se están tomando, 
puesto que no se sabe si se está ante una 
enfermedad extraordinaria, o muy grave, o 
ante una simple variante, más o menos 
intensa, de las infecciones pulmonares con las 
que convivimos habitualmente. 

Esta información aun no se tiene para el 
Covid-19. Para tenerla, habría que realizar 
muestras probabilísticas de la población, 
representativas del total, y someter a esas 
muestras a tests que revelasen si están 
infectados, o si ya lo estuvieron y se curaron. 
La estrategia seguida hasta ahora por la gran 
mayoría de países, sin embargo, no es ir 

prioritariamente en la dirección de evaluar la 
letalidad científicamente, sino presumir lo 
peor a partir de modelos (sobre todo el del 
Imperial College, de Londres) corridos a 
partir de estimaciones tempranas de la OMS 
—que por lo demás ya han sido rebatidas, o 
ajustadas a la baja. 

Además, la cantidad efectiva de muertes que 
acarree un virus está relacionada a la 
cantidad de casos. Eso nos lleva al segundo 
concepto: 

(2) Número básico de reproducción, o ritmo 
reproductivo básico, o R0 (R sub cero) de un 
virus. Es el número promedio de casos nuevos 
que genera un caso dado a lo largo de un 
período infeccioso. En palabras llanas, indica 
qué tan contagioso es efectivamente un virus. 
Si R0 es menor a 1, cada infectado no es 
capaz de pasar la enfermedad ni siquiera a 
otra persona en promedio, y eventualmente el 
número de casos desciende. Al contrario, si el 
número R0 es igual o mayor a 1, entonces por 
cada infectado habrá al menos uno más, o 
más, y la epidemia se propagará. Este dato 
tampoco se conoce para el coronavirus. 

También la real ización de es tudios 
probabilísticos serios en las poblaciones 
permitiría acercarse a él. Pero no parece 
prioridad hacerlos. (Hoy, 1 de abril, el Dr. 
Fauci, responsable principal de la estrategia 
de salud en Estados Unidos, contestando a 
una pregunta en conferencia de prensa, 
confirmó exactamente esto: que sí, que les 
gustaría tener esa cifra, pero que ahora tienen 
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cosas más importantes que hacer y que no es 
prioridad. Que por ahora van a dedicarse a 
testear al personal de salud y a los 
sospechosos, etc.). 

De la comprensión cabal de 1 y 2, como 
mínimo, se deduce ya una cosa fundamental 
respecto de la actual pandemia de 
coronavirus. Esta observación está siendo 
puesta de manifiesto desde el principio por 
parte de expertos independientes en distintos 
lugares del mundo. En breve, esta observación 
es: 

debido a que en la mayor parte del mundo se 
están aplicando tests solamente de modo 
sesgado (a personas ya sintomáticas, o 
sospechosas de haber contraido el virus), y 
que son un número ínfimo de casos en 
relación a la población, y debido al porcentaje 
de casos asintomáticos que se ha verificado 
existen (en Alemania, por ejemplo, un 50% de 
los testados positivos son asintomáticos), se 
s a b e q u e H AY M U C H O S M Á S 
INFECTADOS QUE LOS NÚMEROS 
OFICIALES REPORTADOS. Por tanto, la 
letalidad/gravedad por infectado del 
coronavirus ES MUCHO MENOR a la que 
se suponía al principio —y en base a la cual se 
ha movilizado toda la tierra. 

En efecto, y aunque la narrativa central 
normalmente no menciona nada de esto, no 
hay duda entre la comunidad científica acerca 
de que hay muchos más casos de infección en 
la tierra que los actualmente detectados. 

Cuánto más baja es la letalidad por infectado, 
no se sabe. Pero todo va indicando que es 
muchos órdenes de magnitud más baja. 

¿Por qué es importante esto? Porque cuando 
se elaboraron las proyecciones que llevaron a 
muchos países a cerrarse y detener su vida y 
su economía, esas medidas se tomaron 
pensando que, si no se tomaban, iba a morir 
un porcentaje muy significativo de la 
población, debido a la letalidad del virus y su 
supuesta velocidad de reproducción, 
mezclada con las supuestas consecuencias de 
saturación de los sistemas de salud. El modelo 
de Imperial College, por ejemplo, estimaba 
originalmente una letalidad de 0.9% para 
Gran Bretaña, y estimaba que un 4.4% de los 
infectados deberían ser hospitalizados, y 30% 
de éstos requerirían CTI. 

La saturación de los sistemas de salud no se 
produce salvo que el virus genere una 
proporción muy alta de casos graves, y 
mortales, entre quienes lo contraen. Es por 
esto que la letalidad por infectado está en la 
base de todas las proyecciones alarmistas que 
informaron la respuesta de los gobiernos. 

(3) Si bien la prensa menciona a veces el caso 
de Corea del Sur como ejemplar, ese caso no 
se analiza. Lo que se dice, vagamente, es que 
Corea del Sur “testeó masivamente”, lo cual 
es bastante cierto, dentro de números 
relativos. Pero no se dice en general que 
Corea del Sur nunca cerró su economía, ni 
clausuró los centros educativos por tiempo 
indeterminado como se ha hecho en 

Número 0, Abril 14 de 2020 106



Occidente. Sin embargo, Corea del Sur frenó 
y eliminó la epidemia. Japón es un caso 
parecido, donde tampoco se tomaron el tipo 
de medidas que se tomó en Occidente. Esto 
no es informado cabalmente. Al contrario, se 
sugiere que los países occidentales “no 
podrían” implementar políticas como las de 
esos países. Nadie dice bien por qué. 

Ejemplo en contrario, Italia, que implantó 
una cuarentena obligatoria a partir del 10 de 
marzo, ha tenido los peores resultados de la 
tierra. España, también en cuarentena, lo 
sigue en el nivel de peores resultados oficiales. 
El argumento que se ha creado aquí es que 
estos países implantaron sus medidas 
“demasiado tarde”. Pero nadie sabe cuándo 
es tarde o temprano, en la medida en que no 
se conoce el nivel de infección en la 
población, puesto que no se lo estudia 
específicamente. ¿Cuántos infectados había 
en Italia el 20 de febrero, el 1 de marzo, el 
10…? ?Y en Estados Unidos, en Francia, en 
Alemania…? Por ejemplo, durante el mes de 
diciembre de 2019, cuando el virus se supone 
estaba circulando libremente en Wuhan, 
viajaron UNAS DIEZ MIL PERSONAS de 
Wuhan a Estados Unidos. 

Es probable que cuando Italia y España 
implantaron sus medidas, ya un porcentaje 
muy significativo de la población estuviese 
infectado, y lo mismo es verdad para los 
demás países, de los que tampoco se conoce 
Ro. Por lo tanto, se están haciendo inferencias 
sin conocer el número de infectados en cada 

caso. Tampoco se sabe cuánto puede haber 
avanzado la inmunidad general en cada lugar, 
porque no se implementan testeos para 
saberlo, que son posibles. 

4) Este es un punto gravísimo, probablemente 
el más importante de todos. La OMS emitió 
una directiva para que el Covid-19 se 
convierta en una enfermedad que debe ser 
reportada, esto es, que cada paciente que 
recibe un test y da positivo, debe informarse 
oficialmente. Esto hace que, al reportar los 
casos de muerte hoy en el mundo, si el 
paciente ha sido positivo a un test de 
coronavirus, o incluso si los médicos estiman 
que el paciente parece tener coronavirus, 
aunque no lo sepa en base a un test clínico, el 
coronavirus aparecerá ligado a la muerte de 
ese paciente. 

Esto puede hacer que muchos casos de 
enfermos teminales, o muy ancianos, o 
debilitados fuertemente por cualquier causa, 
que además contrajeron coronavirus, y 
murieron, sean contados como muertos POR 
coronavirus. 

Dije mal, no “puede” hacer: sabemos que es 
la norma. 

En efecto, el Dr. Walter Ricciardi, asesor 
científico del Ministerio de Salud de Italia, ha 
declarado que, del total oficial de muertos 
“por” coronavirus que reportó oficialmente 
Italia, solo un 12% había muerto “de” 
coronavirus (exceso de mortalidad por 
coronavirus), mientras que el restante 88% 
tenía al menos una, y normalmente dos o tres 
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enfermedades que fueron las causas 
principales de muerte.  

 
En Alemania, el Robert Koch Instituts 
confirmó también que, en ese país, se 
reportan como muertos por coronavirus todos 
los muertos que portaban el virus, sin más. 

En Estados Unidos, las directivas del CDC 
son claras en favorecer que se reporte como 
muerte “por” coronavirus, incluso cuando no 
existe test que lo confirme, bastando la 
presunción médica de que la enfermedad ha 
estado presente, aunque sea entre otras 
condiciones más graves incluso. 

E s t o s t r e s c a s o s s o n e j e m p l a r e s , 
probablemente, de lo que está pasando en 
muchos lugares del mundo, y está arrojando 
las cifras oficiales de muertos “por” 
coronavirus que, en el mejor de los casos, son 
solamente muertos “con” coronavirus. Esas 
cifras son el pilar del discurso alarmista 
descontextualizado elegido por los grandes 
medios. 

La diferencia entre morir “de” o meramente 
“con” coronavirus es sustancial, y no aparece 
discutida en la gran prensa, ni en el discurso 
oficial. 

5) Contexto. El contexto está completamente 
ausente de la estructura informativa dada a la 
epidemia por la mayoría de la prensa masiva 
en todas partes. 

No se reporta comparativamente cuánto 
pesaría determinada cantidad de muertes 

dentro de lo que es normal estacionalmente 
por enfermedades infecciosas del aparato 
respiratorio. No se hacen series históricas. No 
se entiende si 4.000 muertos en los Estados 
Unidos desde febrero a abril son una cifra 
importante, o no, y en qué sentido. No se 
informa que en la temporada 16/17 murieron 
en Italia 24.800 personas de gripe estacional. 
No se advierte que parte de los sistemas de 
salud de España e Italia colapsan casi todos 
los años durante el invierno. Una cifra es 
grande o chica, depende comparada a qué. 
Se prefiere periodismo sensacionalista, 
anecdótico, dramatizador y sin contexto o 
perspectiva alguna. 

6) El fenómeno italiano tiene una serie de 
factores coadyuvantes que han s ido 
mencionados repetidamente: 

un sistema de salud con un número bajo de 
camas de CTI por habitante (1/3 del de 
Estados Unidos, por ejemplo), que por lo 
demás ha colapsado ya antes, sin la presencia 
de coronavirus* . 

el peor aire de Europa, con una incidencia 
enorme de enfermedades pulmonares, 
especialmente entre la población más vieja. 

la medida tomada al principio de ingresar 
rápidamente a mucha gente que en otros 
contextos no se habrían ingresado (enfermos 
no graves), lo que propició el contagio 
hospitalario, tanto de personal de la salud 
como de otros pacientes, ya internados por 
otras causas y ya debilitados. 
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el modo de conteo adoptado, donde todas las 
muertes de enfermos con un test positivo son 
atribuidos al coronavirus. 

un estilo de vida en donde muchos más 
ancianos viven con familiares más jóvenes en 
la misma casa de lo que es la norma en otros 
países. 

Aun así, salvo en lugares puntuales, las cifras 
de muerte de este invierno aun corresponden 
a los de una temporada de gripe fuerte. En la 
temporada 2016-17 murieron en Italia 24.800 
personas de gripe (esta cifra es menor a la 
realidad, puesto que la gripe no se reportó 
nunca con tanta dedicación como este 
coronavirus). 

III) En resumen 

Si la prensa sigue sin informar los contextos y 
los conceptos antes expresados, como 
mínimo, en lugar de estar informando, está 
desinformando. 

En lugar de estar contribuyendo a la verdad y 
a las mejores soluciones, está dedicándose, 
incluso de modo bienintencionado, a crear y 
divulgar un tipo de “esquema único” que 
inhibe, no ya la disidencia, sino el 
pensamiento mismo. 

El Uruguay, si se pretende aun una nación 
soberana, podría intentar conocer (como lo 
está intentando con admirable esfuerzo, por 
ejemplo, Islandia, otra nación muy pequeña) 
cuáles son las cifras reales de su epidemia, y 
tomar medidas respecto de su economía que 
sean proporcionadas a ello. 

Lo contrario es destruir vidas y economías 
para seguir un modo de respuesta en manada 
impulsado por algunas naciones centrales, 
que no está apoyado en información científica 
suficiente, y que al revés, contradice la 
opinión de una gran cantidad de científicos 
prestigiosos e independientes. 

En las próximas semanas continuará la 
retahíla de números de muerte, números de 
“infectados” que son en realidad números de 
testeados. Se seguirá creyendo que un 
aumento en ese número de “infectados” es 
una mala noticia, cuando en realidad es una 
señal de que hay países que son capaces de 
hacer muchos tests. 

Mientras tanto, la destrucción de la economía 
y el sufrimiento seguro, actual y futuro, de los 
más débiles, se agudiza con cada hora que se 
prolongan las medidas extremas que, por una 
evidente razón de emulación política —y para 
no permitir que las oposiciones hagan su 
cosecha de esta situación acusando a los 
gobiernos de negligencia—, se han tomado en 
todas partes. 
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

Primera opinión. ¿Un fiasco en 
ciernes? A medida que se instala la 
pandemia del coronavirus, estamos 
tomando decisiones sin tener datos 
confiables 

John P. A. Ioannidis 

Departments of Medicine, of Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics, 
Stanford University, Stanford, CA, USA 
[Publicado originalmente en STAT, 17 de marzo de 2020. Traducción: Aldo Mazzucchelli] 
________________________________________________________________________________________________________ 

La actual enfermedad coronavirus, 
Covid-19, ha sido calificada de 
pandemia única en el siglo. Pero 

también podría ser un fiasco, en el manejo de 
la evidencia, único en el siglo. 
En una época en que todo el mundo precisa 
mejor calidad de información, desde los que 
elaboran los modelos sobre las enfermedades 
hasta los gobiernos, la gente en cuarentena o 
el distanciamiento social, no tenemos 
evidencia confiable sobre cuánta gente se ha 
infectado con SARS-COV-2, o quiénes siguen 
infectándose. Es necesario tener mejor 
información para guiar decisiones y acciones 

que tienen una importancia monumental, y 
para hacer un seguimiento de su impacto. 
En muchos países se han adoptado 
contramedidas draconianas. Si la pandemia 
se disipa —ya sea que lo haga sola, o gracias a 
estas medidas—mantener por un corto plazo 
una distancia social extrema, o cerrarlo todo, 
puede ser algo soportable. Pero ¿cuánto 
tiempo deberán continuarse estas medidas si 
la pandemia sigue dando vueltas por el 
mundo sin ser abatida? ¿Cómo pueden saber 
los políticos si hoy no están haciendo más mal 
que bien? 
Desarrollar y probar vacunas u otros 
tratamientos baratos lleva muchos meses (o 
años). Considerando esto, las consecuencias 
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de estos cierres completos son totalmente 
imprevisibles.  
Los datos recolectados hasta ahora acerca de 
cuánta gente se infectó y cómo es que está 
evolucionando la epidemia no ofrecen 
ninguna confiabilidad. Dada la limitada 
cantidad de tests clínicos que se han hecho 
h a s t a a h o r a , a l g u n a s m u e r t e s , y 
probablemente la vasta mayoría de 
infecciones debidas al SARS-CoV-2 se han 
escapado. No sabemos si estamos siendo 
incapaces de capturar los casos infectados por 
un factor de 3, o de 300. Tres meses después 
de que haya estallado la epidemia, la mayoría 
de los países, incluidos los Estados Unidos, 
carecen de la capacidad para aplicar las 
pruebas clínicas a grandes números de 
personas, y ningún país tiene datos confiables 
respecto de la prevalencia del virus en una 
muestra representativa de la población 
general. 
Este fiasco respecto de la evidencia crea una 
cantidad tremenda de incertidumbre respecto 
al riesgo de morir de Covid-19. La tasa de 
mortalidad reportada, como por ejemplo el 
3,4% que da la Organización Mundial de la 
Salud, causan horror—y no tienen ningún 
sentido. Los pacientes que han sido testeados 
p o r S A R S - C o V - 2 s o n , 
desproporcionadamente, aquellos que tienen 
síntomas severos, y malos pronósticos. En la 
medida en que la mayoría de los sistemas de 
salud tienen una capacidad muy limitada 
para hacer los tests clínicos correspondientes, 

este sesgo de selección puede empeorar aun 
más en el futuro.  
La única situación en la cual toda una 
población cerrada fue analizada es la del 
crucero Diamond Princess y sus pasajeros en 
cuarentena. La tasa de mortalidad en ese caso 
fue 1.0%, pero esta era en su gran mayoría 
una población de personas de tercera edad, 
en las cuales la tasa de mortalidad por el virus 
es mucho más alta.  
Si se proyecta la tasa de mortalidad del 
Diamond Princess sobre la estructura de 
edades de los Estados Unidos, la muerte entre 
la gente infectada con Covid-19 sería 0,125%. 
Pero puesto que esta estimación está basada 
en datos extremadamente débiles —sólo hubo 
7 muertos entre los 700 pasajeros y 
tripulación infectados— la tasa de mortalidad 
podría ir desde cinco veces menos (0,025%) a 
cinco veces más (0,625%). Es posible también 
que algunos de los pasajeros que se infectaron 
mueran más adelante, o que los turistas 
tengan diferente frecuencia de enfermedades 
crónicas —un factor de riesgo que empeora 
los resultados para la infección de Covid-19— 
respecto del conjunto de la población. 
Agregando estos factores de incertidumbre, 
las estimaciones razonables para la tasa de 
mortalidad debida a este virus en la población 
general de los Estados Unidos varían entre 
0.05% y 1%. 
Este inmenso rango afecta marcadamente qué 
tan grave la pandemia es, y qué debe hacerse. 
Una tasa de fatalidades de 0.05% en la 
población general, es más baja que la gripe 
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estacional. Si esta es la tasa real, cerrar todo 
en el mundo con consecuencias sociales y 
financieras potencialmente tremendas es algo 
totalmente irracional. Es como un elefante 
que, siendo atacado por un gatito doméstico, 
molesto y tratando de sacarse de encima el 
gatito, salte accidentalmente por un precipicio 
y muera.  
¿Es posible que la tasa de mortalidad del 
Covid-19 sea tan baja? No, dicen algunos, 
apuntando al alto impacto que tiene en los 
ancianos. Sin embargo, aun formas suaves de 
coronavirus del tipo del resfrío común, que se 
conocen hace décadas, pueden tener tasas de 
mortalidad tan altas como el 8% cuando 
afectan a la población de una casa de salud. 
De hecho, tales coronavirus “benignos” 
infectan decenas de millones de personas cada 
año, y son responsables de entre un 3% y un 
11% del total de hospitalizados en los Estados 
Unidos debido a infecciones respiratorias 
bajas cada invierno. 
Estos coronavirus “benignos” pueden estar 
implicados en varios miles de muertes cada 
año en todo el mundo, pero la vasta mayoría 
de ellos no son documentados con pruebas 
clínicas precisas. En cambio, se pierden como 
ruido entre los 60 millones de muertes que 
acontecen por causas variadas cada año.  
Pese a que hace mucho existen sistemas de 
supervisión de la gripe que son exitosos, la 
enfermedad solo es confirmada en laboratorio 
en una ínfima minoría de casos. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora en 
lo que va de la temporada, han sido 

a n a l i z a d o s c l í n i c a m e n t e 1 . 0 7 3 . 9 7 6 
especímenes, y 222.252 (20.7%) han dado 
positivo al test de la gripe. En el mismo 
p e r í o d o , e l n ú m e r o e s t i m a d o d e 
enfermedades del tipo de la gripe anda entre 
36.000.000 y 51.000.000, con un estimado de 
22.000 a 55.000 muertes debido a la gripe.  
Nótese la incertidumbre que existe acerca de 
cuántas muertes han ocurrido a causa de la 
gripe: un rango de dos veces y media, lo que 
corresponde a decenas de miles de muertos. 
Todos los años, algunas de estas muertes se 
deben a la gripe, y algunas a otros virus, tales 
como los coronavirus del resfrío común. 
En una serie de autopsias que testearon virus 
respiratorios en especímenes extraídos a 57 
personas ancianas que murieron durante la 
temporada de gripe de 2016-2017, los virus 
de la influenza se detectaron en 18% de los 
especímenes, mientras que virus respiratorios 
de cualquier tipo se hallaron en 47%. En 
algunas personas que mueren debido a 
patógenos virales respiratorios, es hallado más 
de un virus en la autopsia, y a menudo se 
agregan a esto bacterias. Un test positivo por 
coronavirus no significa necesariamente que 
ese virus sea siempre el primer responsable 
del deceso de un paciente.  
Si asumimos que la tasa de fatalidades entre 
individuos infectados por SARS-CoV-2 es de 
0.3% en la población en general —una 
estimación promedio tomada de mi análisis 
del caso del Diamond Princess— y el 1% de 
la población de los Estados Unidos se infecta 
(unos 3,3 millones de personas), esto llevaría a 
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unas 10.000 muertes. Esto parece un número 
enorme, pero queda enterrado en el ruido de 
la estimación de muertes por “enfermedades 
del tipo de la gripe”. Si no hubiésemos sabido 
de la existencia de un nuevo virus, y no 
hubiésemos hecho pruebas a nuevos 
individuos con tests PCR, el número total de 
muertes debido a “enfermedades del tipo de 
la gripe” no nos habría parecido inusual este 
año. Como mucho, habríamos notado 
casualmente que la gripe esta temporada 
parece haber sido un poquito más severa que 
lo habitual. La cobertura de los medios habría 
sido menor que para un partido de la NBA 
entre dos cuadros pequeños. 
Algunos se preocupan de que las 68 muertes 
por Cov id -19 a marzo 16 c rezcan 
exponencialmente a 680, 6.800, 68.000, 
680.000… junto a patrones catastróficos 
similares en el mundo entero. ¿Es ese un 
escenario realista, o es mala ciencia ficción? 
¿Cómo podemos decir en qué lugar tal curva 
se detendrá? 
La pieza de información más valiosa para 
contestar estas preguntas sería conocer la 
prevalencia actual de la infección en una 
muestra aleatoria de una población, y repetir 
este ejercicio a intervalos regulares para 
estimar la incidencia de nuevas infecciones. 
Lamen tab l emen te, no t enemos e sa 
información. 
En la ausencia de datos, el razonamiento 
“prepararse-para-lo-peor” lleva a medidas 
extremas de aislamiento social y cierres 
masivos. Desafortunadamente, no sabemos si 

estas medidas funcionan. El cierre de escuelas, 
por ejemplo, puede reducir el ritmo de 
contagio. Pero puede también causar el efecto 
contrario si los niños socializan igual, si el 
cierre de la escuela significa que los niños 
pasan más tiempo con miembros más viejos 
de la familia y más susceptibles, si la presencia 
de los niños en casa perjudica la capacidad 
que tienen sus mayores para ir a trabajar, y 
más. El cierre de las escuelas puede, además, 
disminuir las probabilidades de que se 
desarrolle inmunidad dentro de determinado 
grupo de edad, el cual quedaría así libre de 
enfermar seriamente. 
Esta ha sido la perspectiva detrás de la 
medida distinta tomada por el Reino Unido, 
de mantener las escuelas abiertas, al menos 
hasta el momento que escribo esto. En 
ausencia de datos sobre el curso real de la 
epidemia, no sabemos si esta perspectiva es 
brillante, o catastrófica. 
Achatar la curva para evitar saturar el sistema 
de salud es algo conceptualmente sensato —
en teoría. Un punto de vista que se ha vuelto 
viral en los medios y las redes sociales muestra 
cómo aplastar la curva reduce el volumen de 
la epidemia que está por encima del umbral 
de lo que el sistema de salud puede manejar 
por el momento. 
Pero, si el sistema de salud llega a ser 
sobrepasado, la mayoría de las muertes que 
ocurrirán puede que no las cause el 
coronavirus, sino otras enfermedades y 
condiciones comunes como ataques cardíacos, 
ACV, heridas, sangrados, etc., que no sean 
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tratados adecuadamente. Si el nivel de la 
epidemia sobrepasa la capacidad del sistema 
de salud y las medidas extremas tienen solo 
una efectividad modesta, entonces achatar la 
curva puede poner las cosas peor: en lugar de 
estar sobrepasado durante una fase corta y 
aguda de tiempo, el sistema de salud puede 
quedar sobrepasado por un período más 
largo. Esta es otra de las razones por las que 
precisamos información acerca del nivel 
exacto de la actividad de la epidemia.  
Una de las cosas seguras es que no sabemos 
cuánto tiempo puede ser mantenido el 
distanciamiento social y los cierres de todo sin 
consecuencias mayores para la economía, la 
sociedad, y la salud mental. Puede haber 
evoluciones impredecibles, incluyendo crisis 
financiera, inquietud social, desobediencia 
social, guerra, y una disolución del tejido 
social. Como mínimo, precisamos datos no 
sesgados sobre prevalencia e incidencia de la 
carga infecciosa para guiar la toma de 
decisiones. 
En el escenario más pesimista, que yo no 
apruebo, si el nuevo coronavirus infecta al 
60% de la población mundial y 1% de esa 
población muere, eso llevaría la mortalidad a 
40 millones de muertes en el mundo, 
igualando a la pandemia de gripe de 1918.  
La gran mayoría de esta hecatombe sería 
gente con expectativas de vida muy limitadas. 
Esto en contraste con 1918, cuando muchas 
muertes fueron de personas jóvenes.  
Uno puede tener la esperanza de que, como 
pasó en 1918, la vida continuará. En cambio, 

con las clausuras y cierres de meses, si no 
años, la vida en general se detendrá, las 
consecuencias de corto y largo plazo son 
totalmente desconocidas, y billones, no solo 
m i l l o n e s , d e v i d a s , p u e d e n e s t a r 
eventualmente en juego.  
Si decidimos tirarnos por el precipicio, 
precisamos algunos datos para informarnos 
acerca de la racionalidad detrás de tal acción, 
y de las oportunidades que tenemos de 
aterrizar sanos y salvos. 
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_____________________________________________________________________ 

Resumen 

El impacto global del COVID-19 ha sido profundo, y la amenaza que representa para la 
salud pública es la más seria vista en un virus desde la pandemia de influenza H1N1 de 
1918. Aquí presentamos los resultados de modelos epidemiológicos que han sustentado 

las medidas políticas en el Reino Unido y otros países en las últimas semanas. En ausencia de una 
vacuna para el COVID-19, evaluamos el rol potencial de una serie de medidas de salud pública 
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—llamadas intervenciones no-farmacéuticas (INF)—orientadas a la reducción de la tasa de 
contactos en la población, reduciendo por lo tanto la transmisión del virus. En los resultados que 
aquí se presentan aplicamos un modelo de microsimulación, publicado anteriormente, a dos 
países: Gran Bretaña, y los Estados Unidos. Concluimos que la efectividad de cualquier 
intervención aislada es probablemente limitada, requiriéndose múltiples intervenciones 
combinadas para obtener un impacto sustancial en la propagación. 
Hay dos estrategias fundamentales posibles: (a) la mitigación, que se enfoca en enlentecer, pero 
no necesariamente en detener la dispersión epidémica —reduciendo el pico de la demanda de 
servicios de salud, protegiendo al mismo tiempo de la infección a aquellos que presenten mayor 
riesgo de contraer una enfermedad severa, y (b) la supresión, que apunta a revertir el crecimiento 
de la epidemia, reduciendo el número de casos a niveles bajos y manteniendo la situación 
indefinidamente. Cada una de esas políticas enfrenta desafíos mayores. Nosotros encontramos 
que las políticas óptimas de mitigación (combinando el aislamiento en el hogar de los casos 
sospechosos, la cuarentena en el hogar de aquellos que viven en el mismo hogar en donde están 
esos casos sospechosos, y distanciando socialmente a los ancianos y otros con alto riesgo de 
enfermar severamente) puede reducir el pico de la demanda de servicios de salud en 2/3, y las 
muertes a la mitad. Sin embargo, la epidemia mitigada resultante todavía resultaría en 
centenares de miles de muertes y en servicios de salud (más especialmente las unidades de 
cuidado intensivo) superadas varias veces en su capacidad. Para los países capaces de lograrlo, 
esto deja a la supresión como la política preferida.  
Mostramos que en el contexto del Reino Unido y Estados Unidos, la supresión requerirá, 
mínimamente, la combinación de un distanciamiento social de toda la población, el aislamiento 
en sus hogares de los casos, y la cuarentena en el hogar de los miembros de sus familias. Esto 
podría necesitar ser complementado por el cierre de escuelas y universidades, aunque debe 
reconocerse que tal cierre puede tener efectos negativos en los sistemas de salud debido a que 
incrementa el absentismo. El mayor desafío que enfrenta la supresión es que esta clase de 
paquete de intervención intensiva—o algo equivalentemente efectivo en la reducción del 
contagio—necesitará ser mantenido hasta que esté disponible una vacuna (potencialmente, 18 
meses o más)—puesto que nosotros predecimos que el contagio recomenzará nuevamente si las 
medidas se aflojan. Mostramos que el distanciamiento social intermitente—disparado por 
tendencias detectadas en el monitoreo de la enfermedad—podría permitir que las medidas se 
aflojen temporariamente, por períodos relativamente cortos de tiempo, pero las medidas deberán 
ser reintroducidas si, o cuando, los casos vuelvan a aumentar. Finalmente, si bien la experiencia 
en China y ahora en Corea del Sur muestra que la supresión es posible en el corto plazo, está por 
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verse si es posible en el largo plazo, y si los costos sociales y económicos de las medidas adoptadas 
hasta ahora pueden ser reducidos. 

Introducción 

La pandemia de COVID-19 es hoy una amenaza mayor a la salud global. A 16 de marzo de 
2020, ha habido 164.837 casos y 6470 muertes confirmadas globalmente. La expansión global ha 
sido rápida, con 146 países que al día de hoy han reportado al menos un caso. 
La última vez que el mundo respondió a una epidemia global de la escala de la pandemia actual 
COVID-19 sin acceso a vacunas fue la pandemia de gripe H1N1 de 1918-19. En esa pandemia 
algunas comunidades, notablemente los Estados Unidos, respondieron con una variedad de INF 
-medidas que tienden a reducir el contagio reduciendo la tasa de contacto en la población 
general. (1) Ejemplo de las medidas adoptadas durante este tiempo incluyeron el cierre de 
escuelas, iglesias, bares y otros lugares sociales. Las ciudades en que se tomaron estas medidas 
temprano durante la epidemia fueron exitosas en reducir el número de casos mientras las 
medidas se mantuvieron, y experimentaron una menor mortalidad total.(1) Sin embargo, el 
contagio se retomó cuando las medidas fueron levantadas. 
Si bien nuestra comprensión y prevención de las enfermedades infecciosas es muy diferente 
comparado al de 1918, la mayoría de los países del mundo enfrentan el mismo desafío hoy con el 
COVID-19, un virus de letalidad comparable al de la gripe H1N1 de 1918. Hay dos estrategias 
fundamentales que son posibles(2):  
(a) Supresión. Aquí el objetivo es reducir el número de reproducción (el número promedio de 
casos secundarios que cada caso genera), R, por debajo de 1, y por lo tanto reducir el número de 
casos a niveles bajos (como para el SARS o el ébola), o eliminar la transmisión humana. El gran 
desafío de este enfoque es que las INF (y los medicamentos, si están disponibles) tienen que ser 
mantenidos—al menos intermitentemente—durante todo el tiempo en que el virus esté 
circulando entre la población humana, o hasta que esté disponible una vacuna. En el caso del 
COVID-19, faltan al menos de 12 a 18 meses para que haya una vacuna disponible.(3) Más aun, 
no hay garantía de que las vacunas iniciales tengan mucha eficacia.  
(b) Mitigación. Aquí el objetivo es usar INF (y vacunas y drogas, si estuvieran disponibles), no 
para interrumpir completamente la transmisión, sino para reducir el impacto en la salud de una 
epidemia, parecido a lo que hicieron algunas ciudades norteamericanas en 1918, y el mundo en 
general en las pandemias de gripe de 1957, 1968, y 2009. En la pandemia de 2009, por ejemplo, 
se destinaron dotaciones tempranas de vacunas a sujetos con condiciones médicas previas que los 
ponían en riesgo de una enfermedad más severa.(4) En este escenario, la inmunidad de la 
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población es construida durante la epidemia, llevando a una declinación eventualmente rápida 
en el número de casos, y con el contagio que desciende a niveles bajos.  
Las estrategias difieren en si apuntan a reducir el número de reproducción, R, por debajo de 1 
(supresión)—y con ello ocasionar un descenso en las cifras—o si meramente se trata de 
enlentecer la expansión reduciendo R, pero no por debajo de 1. 
En este informe, consideramos las posibilidades y las implicaciones que tienen ambas estrategias 
ante el COVID-19, buscando un rango de medidas de INF. Es importante señalar, al comienzo, 
que dado que el SARS-CoV2 es un virus nuevo emergente, queda mucho por saber sobre su 
transmisión. Además, el impacto de muchas de las INF detalladas aquí depende, críticamente, de 
cómo responda la gente ante su implantación, lo cual es altamente probable que varíe entre 
distintos países y aun comunidades. Por último, es muy probable que haya cambios significativos 
en los comportamientos de la población aun en ausencia de medidas ordenadas por los 
gobiernos. 
No consideramos las implicaciones éticas o económicas de ninguna de las dos estrategias aquí, 
excepto para hacer notar que no hay decisiones políticas fáciles para tomar. La supresión, si bien 
exitosa hasta el momento en China y en Corea del Sur, tiene costos económicos y sociales 
enormes que, por si mismos, pueden tener impactos notables en la salud y el bienestar tanto en el 
corto como en el largo plazo. La mitigación nunca será capaz de proteger totalmente a aquellos 
en riesgo de contraer una enfermedad severa o morir, y la mortalidad, consiguientemente, puede 
todavía ser alta. Nos concentramos en cambio en la aplicabilidad, con una atención específica a 
cuál puede ser el impacto en los sistemas de salud en cada uno de los dos enfoques. Presentamos 
resultados para Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero éstos son igualmente aplicables a la 
mayoría de los países desarrollados. 

MÉTODOS 

Modelo de transmisión 
Hemos modificado un modelo de simulación basado en individuos, desarrollado para apoyar la 
planificación ante la gripe pandémica (5) (6), para explorar escenarios de COVID-19 en Gran 
Bretaña. La estructura básica del modelo sigue siendo igual a la publicada previamente. En 
breve, los individuos residen en áreas definidas por datos de densidad de población de alta 
resolución. Los contactos con otros individuos en la población ocurren dentro del hogar, en los 
centros educativos, en el lugar de trabajo, y en la comunidad más amplia en general. Se usaron 
datos censales para definir la edad y la distribución del tamaño de los hogares. Los datos sobre 
tamaños promedio de grupos en los institutos educativos, y la razón estudiantes-funcionarios, 
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fueron usados para generar una población sintética de escuelas, distribuidas proporcionalmente a 
la densidad local de población. Los datos sobre la distribución del tamaño de los lugares de 
trabajo se usaron para generar lugares de trabajo, con los datos de distancia de traslado usados 
para ubicar los lugares de trabajo adecuadamente en la población. Los individuos son asignados 
a cada una de estas ubicaciones al comienzo de la simulación. 
Los eventos de contagio ocurren entre contactos hechos entre individuos susceptibles e 
infecciosos, ya sea dentro del hogar, lugar de trabajo, lugar de estudio, o al azar en la comunidad, 
con esto último dependiendo de la distancia espacial entre contactos. Se asume que los contactos 
per-capita dentro de las escuelas son el doble de aquellos en cualquier otro sitio, a efectos de 
reproducir las tasas de empuje observadas en niños en la última pandemia de gripe.(7) Con la 
parametrización arriba descrita, aproximadamente un tercio del contagio ocurre en el hogar, un 
tercio en el lugar de trabajo y las escuelas, y el tercio restante en la comunidad. Estos patrones de 
contacto reproducen aquellos reportados en las encuestas sobre interacción social.(8) 
Asumimos un período de incubación de 5.1 días (9) (10). Se asume que la infecciosidad ocurre 12 
horas antes de que aparezcan los síntomas para aquellos que son sintomáticos, y 4.6 días después 
de la infección para los que son asintomáticos, con un perfil infeccioso a lo largo del tiempo que 
resulta en un tiempo de generación promedio de 6.5 días. Basados en ajustes a la tasa temprana 
de crecimiento de la epidemia en Wuhan (10) (11), hemos hecho una asunción básica de Ro 
=2.4, pero examinamos valores entre 2.0 y 2.6. Asumimos que los individuos sintomáticos son 
50% más infecciosos que los asintomáticos. La infecciosidad individual se asume variable, 
descrita por una distribución gamma con mediana en 1 y un parámetro de alfa=0.25. Respecto a 
la recuperación de la infección, se asume que los individuos son inmunes a la reinfección en el 
corto plazo. La evidencia recogida en el estudio de cohorte de Flu Watch sugiere que la 
reinfección con la misma cepa de coronavirus estacional es altamente improbable durante la 
misma o la siguiente temporada. (Profesor Andrew Hayward, comunicación personal). 
Se asumió que la infección está sembrada en cada país a una tasa de crecimiento exponencial 
(con una duplicación en el tiempo cada 5 días) a partir de comienzos de enero de 2020, con la 
tasa de implantación habiendo sido calibrada para dar a la epidemia local reproduciendo el 
número acumulativo de muertes en Gran Bretaña o los Estados Unidos para el 14 de marzo de 
2020.  

Progreso de la enfermedad y demanda de salud 
El análisis de los datos de China, así como los datos de aquellos arribados en vuelos de 
repatriación, sugiere que 40-50% de las infecciones no fueron identificadas como casos. (12) Esto 
puede incluir infecciones asintomáticas, enfermedad leve, y un nivel de subdiagnósticos. 
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Asumimos pues que dos tercios de los casos son lo suficientemente sintomáticos como para auto-
aislarse (si esto es requerido por la política definida) dentro de 1 día  de la aparición de síntomas, 
y una demora media, desde la aparición de síntomas a la hospitalización, de 5 días. La 
proporción de infecciones que requieren hospitalización, estratificada por edad, y la tasa de 
mortalidad por infección (TMI) se obtuvieron del análisis de un subconjunto de casos de China. 
(12) Estas estimaciones fueron corregidas a partir de datos de ataque no-uniforme por edad, y 
cuando aplicados a la población de Gran Bretaña resultaron en una TMI de 0.9% con 4.4% de 
infecciones hospitalizadas (Tabla 1), Asumimos que un 30% de aquellos hospitalizados 
requerirán cuidados intensivos (ventilación mecánica invasiva o ECMO) basados en reportes 
tempranos de casos de COVID-19 en el Reino Unido, China e Italia (profesor Nicholas Hart, 
comunicación personal). Basados en opinión clínica experta, asumimos que 50% de aquellos en 
cuidados intensivos morirán, y una proporción dependiente de la edad de los que no requieran 
cuidados intensivos morirá también (calculados para que ajuste con la TMI general). Calculamos 
número de demanda de camas asumiendo una estadía total en el hospital de 8 días si no se 
requieren cuidados intensivos, y 16 días (con 10 en cuidados intensivos) si los cuidados intensivos 
son requeridos. Con 30% de casos hospitalizados que requieran cuidados intensivos, obtenemos 
una duración promedio general de la hospitalización de 10.4 días, apenas menor que la duración 
observada en casos de COVID-19 internacionalmente, entre la hospitalización y la descarga(13) 
(en este caso se habrían quedado en el hospital más tiempo para asegurar pruebas negativas al 
momento de descargarlos), pero en línea con las estimaciones para admisiones generales por 
neumonía. (14) 
Tabla 1: Estimación actual de la severidad de los casos. Las tasas de muerte por infectados (TMI) 
estimadas a partir de Verity et al.(12) se han ajustado para dar cuenta de una tasa de ataque no 
uniforme dada una TMI general de 0.9% (intervalo 95% creíble 0.4%-1.4%). Las estimaciones 
de hospitalización de Verity et. al.(12) también se ajustaron de este modo, y fueron escaladas para 
coincidir con las tasas esperadas en el grupo de edades más avanzadas (80+ años) en el contexto 
Gran Bretaña/EEUU. Estas estimaciones serán actualizadas a medida que se acumulen más 
datos. 

Escenarios de intervenciones no farmacéuticas (INF) 
Consideramos el impacto de cinco intervenciones no farmacéuticas (NPI) implementadas 
individualmente y en combinación (Tabla 2). En cada caso, representamos la intervención de 
modo mecánico dentro de la simulación, usando supuestos plausibles y ampliamente 
conservadores (i.e., pesimistas) acerca del impacto de cada intervención y de los cambios 
compensatorios en los contactos (por ejemplo, en el hogar) asociados con tasas de contacto 
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reducidas en situaciones específicas fuera del hogar. El modelo reproduce los tamaños de efecto 
de las intervenciones vistos en estudios epidemiológicos y en encuestas empíricas de patrones de 
contacto. Dos de las intervenciones (aislamiento de casos y cuarentena voluntaria en el hogar) se 
disparan ante la aparición de síntomas, y son implementados al día siguiente. Las otras cuatro 
INF (distanciamiento social de los mayores de 70 años, distanciamiento social de toda la 
población, frenar las reuniones masivas de gente y cierre de escuelas y universidades) son 
decisiones tomadas a nivel de gobierno. Para estas intervenciones consideramos pues 
disparadores de vigilancia basados en el monitoreo de los pacientes en cuidado intensivo. Nos 
concentramos en tales casos en la medida que las pruebas clínicas son más completas en los 
pacientes más severos. Cuando se examinan las estrategias de mitigación, asumimos que las 
políticas se aplican durante tres meses, salvo el distanciamiento social de los mayores de 70 años, 
el cual asumimos que se mantendría efectivo por un mes más. Se asume que las estrategias de 
supresión estarán efectivas por 5 meses o más.  
Tabla 2. Resumen de INF consideradas  

Resultados 
En la (improbable) ausencia de toda medida de control o de todo cambio en los patrones de 
conducta, podríamos esperar que ocurra un pico de mortalidad (muertes diarias) luego de 
aproximadamente tres meses (figura 1A). En tales escenarios, dado una Ro estimada en 2.4, 
predecimos que el 81% de las poblaciones de Gran Bretaña y los Estados Unidos se infectarían 
en el curso de la epidemia. Los tiempos de la epidemia son aproximados, dadas las limitaciones 
de los datos de monitoreo en ambos países.  Se predice que la epidemia sea más extendida en los 
Estados Unidos que en Gran Bretaña y que tenga su pico ligeramente más tarde. Esto se debe a 
la mayor escala geográfica norteamericana, lo que resulta en más cantidad de epidemias 
diferentes localizadas en los distintos estados (Figura 1B), respecto de lo que sería el caso en Gran 
Bretaña. El pico más alto de mortalidad en Gran Bretaña se debe al tamaño menor del país y a 
su población más envejecida, comparada con Estados Unidos. En total, en una epidemia no 
mitigada, predecimos aproximadamente 510.000 muertes en Gran Bretaña y aproximadamente 
2,2 millones de muertos en Estados Unidos, sin contar los efectos potencialmente negativos de los 
sistemas de salud sobrepasados por la mortalidad.  
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Figura 1: Escenarios epidémicos no 
mitigados para Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. (A) Muertes 
proyectadas por cada 100.000 
habitantes en GB y US. (B) Trayectoria 
de los casos de epidemia emn los 
Estados Unidos, por estado.  

Para una epidemia sin control, predecimos que la capacidad de camas para cuidados críticos 
sería excedida tan temprano como en la primera semana de abril, con un pico eventual en camas 
para cuidados intensivos o críticos que es 30 veces mayor que la máxima capacidad, para ambos 
países (Figura 2).  
El objetivo de la mitigación está en reducir el impacto de una epidemia achatando la curva, 
reduciendo la incidencia de los picos y el total de muertes (Figura 2). Puesto que el objetivo de la 
mitigación es reducir la mortalidad, las intervenciones requeridas deben permanecer efectivas 
por la mayor parte posible del período de epidemia. Introducir tales intervenciones demasiado 
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temprano   arriesga que el contagio vuelva cuando sean levantadas (si no se ha desarrollado la 
suficiente inmunidad de manada); es necesario, por lo tanto, equilibrar el momento de 
introducción con la escala de disrupción que esto impone, y con el período razonable por el cual 
tales intervenciones pueden mantenerse. En este escenario, las intervenciones pueden limitar la 
transmisión en la medida en que se adquiere poca inmunidad de manada —llevando esto a la 
posibilidad de que ocurra una segunda oleada de infecciones una vez que las intervenciones son 
levantadas.  

Figura 2: Escenarios de estrategias de mitigación para GB que muestran los requerimientos de camas para 
cuidados críticos. La línea negra muestra la epidemia sin mitigación. La linea verde muestra una estrategia de 
mitigación que incluye el cierre de escuelas y universidades; la linea naranja muestra aislamiento de casos; la 
línea amarilla muestra aislamiento de casos y cuarentena en el hogar; y la línea azul muestra aislamiento de 
casos, cuarentena en el hogar y distanciamiento social de los mayores de 70 años. La sombra azul muestra los 
tres meses en que se supone que estas medidas permanecen en efecto.   

La tabla 3 muestra el impacto relativo que se predice, tanto en muertes como en capacidad para 
cuidados intensivos, de una serie de intervenciones de INF, simples o combinadas, aplicadas 
nacionalmente en Gran Bretaña por un período de tres meses, en base a disparadores de entre 
100 y 3000 casos que requieran cuidados críticos. Condicional a esa duración, predecimos que la 
combinación más efectiva de medidas es una combinación de aislamiento de los casos, 

Número 0, Abril 14 de 2020 123



cuarentena en el hogar y distanciamiento social de aquellos en mayor riesgo (mayores de 70). 
Mientras que estos últimos tienen menor impacto en la transmisión que otros grupos de edades, 
reducir la morbilidad y la mortalidad en los grupos de mayor riesgo reduce tanto la demanda de 
cuidados críticos, como la mortalidad. Combinadas, se predice que estas estrategias de 
intervención reducirán el pico de demanda de cuidados críticos en dos tercios, y bajarán a la 
mitad el número de muertes. Sin embargo, este escenario “óptimo” de mitigación aun resultará 
en un pico de demanda de camas para cuidados críticos 8 veces mayor al disponible tanto en 
Gran Bretaña como en los Estados Unidos.  
Se predice que impedir las reuniones masivas tendrá un impacto relativamente pequeño (no se 
muestran resultados) debido a que el tiempo de contacto durante tales eventos es relativamente 
corto comparado con el tiempo que se pasa en casa, en las escuelas o lugares de trabajo, y en 
otros espacios de la comunidad como bares y restaurantes. 
En total, encontramos que la efectividad relativa de las diferentes políticas no es sensible a la 
elección de disparadores locales (número absoluto de casos comparado a la incidencia per-

capita), Ro(en el rango de 2.0-2.6), y una tasa de mortalidad por infección (TMI) variando en el 

rango de 0.25% a 1.0%. 

Tabla 3: Opciones de mitigación para Gran Bretaña. Impacto relativo de combinaciones de INF aplicadas a nivel 
nacional por 3 meses en GB sobre el total de muertes y pico de demanda de camas de cuidados críticos, de 
acuerdo a distintas elecciones de disparadores acumulativos a partir del conteo de casos en cuidados críticos. 
Las celdas muestran el porcentaje de reducción de la demanda de camas para cuidados críticos para una 
variedad de combinaciones de INF, y para disparadores basados en número absoluto de casos diagnosticados 
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que necesiten cuidados críticos en un condado, por semana. PC= cierre de escuelas y universidades; CI=casos 
aislados en su hogar; HQ=cuarentena en el hogar; SD=distanciamiento social de la población entera; 
SDOL70=distanciamiento social de los mayores de 70 años por 4 meses (un mes más que las otras 
intervenciones). Las tablas tienen un código de colores (verde=más efectividad, rojo=más baja). Los números 
absolutos se muestran en la Tabla A1.  

Puesto que no es probable que la mitigación sea una opción viable sin que se sobrepasen los 
sistemas de salud, la supresión es probablemente necesaria en los países capacitados para 
implementar los estrictos controles que esta estrategia requiere. Nuestras proyecciones muestran 
que para ser capaces de reducir R a cerca de 1 o menos, se requiere una combinación de 
aislamiento de los casos, distanciamiento social de toda la población, y o bien cuarentena en el 
hogar o cierre de escuelas y universidades (Figura 3, Tabla 4). Se asume que las medidas estarán 
impuestas por un período de 5 meses. Sin tener en cuenta el impacto potencialmente adverso en 
la capacidad de las unidades de cuidados críticos debido al ausentismo, se predice que el cierre de 
escuelas y universidades es más efectivo para lograr la supresión que la cuarentena en el hogar. 
Se predice que las cuatro intervenciones combinadas tendrán el efecto mayor sobre la 
transmisión (Tabla 4). Se predice que una política tan amplia redundará en una reducción en la 
demanda de cuidados críticos desde un pico de aproximadamente 3 semanas luego de que se 
introduzcan las intervenciones, y un declive posterior, mientras las políticas de intervención 
siguen en efecto. Si bien hay muchas incertidumbres en la efectividad de las políticas, esta 
estrategia combinada es la que con más probabilidad asegurará que las demandas de cuidados 
críticos se mantendrán dentro de los márgenes disponibles.  
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Figura 3: Escenarios de una estrategia de supresión para Gran Bretaña mostrando demanda de camas de 
cuidados críticos. La línea negra muestra la epidemia sin mitigación. La verde muestra una estrategia de 
supresión que incluya cierre de universidades y escuelas, aislamiento de casos y distanciamiento social del total 
de la población comenzando a fines de marzo de 2020. La línea naranja muestra una estrategia de contención 
que incluya aislamiento de casos, cuarentena en el hogar y distanciamiento social de toda la población. La línea 
roja es la capacidad estimada de camas de cuidados críticos en Gran Bretaña. El área sombreada de azul 
muestra el período de cinco meses en que se asume que se mantendrían en vigor estas intervenciones. (B) 
muestra los mismos datos que en el panel (A), pero aumentados a los niveles bajos de la gráfica. Una figura 
equivalente para los Estados Unidos se muestra en el Apéndice.  

Sumando la cuarentena en el hogar, el aislamiento de casos y el distanciamiento social es la 
segunda mejor opción, aunque predecimos que hay riesgo de que la capacidad de atención sea 
excedida bajo esta opción de políticas (Figura 3 y Tabla 4). Se predice que combinar las cuatro 
intervenciones (distanciamiento social de la población completa, aislamiento de los casos, 
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cuarentena en el hogar y cierre de universidades y escuelas) tendrá el impacto mayor, salvo un 
cierre absoluto donde además se le impida a la gente ir a trabajar.  
Una vez que las intervenciones se aflojan (en el ejemplo de la Figura 3, de setiembre en adelante), 
las infecciones comienzan a aumentar, resultando en un pico epidémico predicho para fines del 
año. Cuanto más exitosa sea una estrategia en la supresión temporaria, mayor se prevé que sea la 
epidemia luego, en ausencia de vacunación, debido a un menor desarrollo de la inmunidad de 
manada. 
Dado que las políticas de supresión pueden tener que ser mantenidas durante muchos meses, 
examinamos el impacto de una política adaptativa, en la cual el distanciamiento social (más el 
cierre de escuelas y universidades, si se lo emplea) sólo se inicia luego de que la incidencia 
semanal de casos sobre pacientes en cuidados críticos (un grupo de pacientes que tiene alta 
probabilidad de ser analizado clínicamente) supera cierto umbral que dispara la activación de 
políticas, y se la afloja luego de que esos casos pasan de cierto umbral hacia abajo que corta esa 
activación (Figura 4). Las políticas de aislamiento domiciliario caso por caso de pacientes 
sintomáticos y de cuarentena doméstica (si se la adopta) son continuados sin interrupciones. 
Tales políticas tienen una alta solidez ante las incertidumbres existentes, tanto en lo que hace al 

número de reproducción, Ro (Tabla 4) como a la severidad del virus (es decir, la proporción de 

casos que requieren admisión a cuidados críticos, que no se tiene). La Tabla 3 muestra que es 
mejor disparar las políticas de supresión al comienzo de la epidemia, con un total acumulativo de 
200 casos por semana como el último punto al cual las políticas pueden lanzarse y todavía 
mantener los picos de demanda de cuidados críticos por debajo de la capacidad en Gran 

Bretaña, en el caso de un valor de Ro alto, de 2.6. Las muertes totales esperadas también se ven 

reducidas para disparadores más bajos, aunque las muertes para todas las políticas consideradas 
son mucho más bajas que en el caso de una epidemia no controlada. El panel derecho de la 
Tabla 4 muestra que el distanciamiento social (más el cierre de escuelas y universidades, si se lo 
emplea) debe estar en vigor por la mayor parte de los dos años de nuestra simulación, pero que la 
proporción de tiempo en que estas medidas estén en efecto se reduce para intervenciones más 

efectivas, y para valores de Ro más bajos. La Tabla 5 muestra que el total de muertes se reducen 

con umbrales de corte de las medidas que sean menores; sin embargo, esto también lleva a 
períodos más largos en que se requiere mantener en vigor el distanciamiento social. La demanda 
pico de camas de cuidados críticos y la proporción de tiempo que se mantiene el distanciamiento 
social no están afectadas por la elección del umbral bajo, el de corte.  
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Figura 4: Ilustración de disparadores adaptativos de estrategias de supresión en GB, para Ro= 2.2, una política 
de las cuatro intervenciones consideradas, un disparador “activar” de 100 casos en cuidados críticos por 
semana y un disparador de “desactivar” de 50 casos de cuidados críticos por semana. La política se aplica 
aproximadamente 2/3 del tiempo. Solo se disparan el distanciamiento social y el cierre de escuelas/
universidades; otras políticas se aplican durante todo el tiempo. La incidencia semanal de casos en cuidados 
críticos se muestra en naranja, el disparado de las políticas en azul. 
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Tabla 4. Estrategias de supresión para Gran Bretaña. Impacto de las tres diferentes opciones de políticas 
(aislamiento de casos + cuarentena en el hogar + distanciamiento social + cierre de escuelas/universidades, y 
las cuatro intervenciones a la vez) sobre el número total de muertes vistas en un período de dos años (panel 
izquierdo) y una demanda pico de camas de cuidados críticos (panel central). El distanciamiento social y el 
cierre de escuelas/universidades está disparado a nivel nacional cuando el número semanal de nuevos casos 
de COVID-19 diagnosticados en las unidades de cuidados críticos sobrepasa un cierto umbral listado como 
“disparador de activación” (“On trigger”), y se suspenden cuando los casos semanales en cuidados intensivos 
caen por debajo del 25% de ese disparador. Se asume que otras políticas comenzarán a fines de marzo y se 
mantendrán en vigor. El panel derecho muestra la proporción de tiempo luego del comienzo de una política de 
distanciamiento social. La capacidad pico de camas de cuidados críticos en GB es de aproximadamente 5000 
camas. Los resultados son cualitativamente similares para los Estados Unidos.  

 

Tabla 5. Como la Tabla 4, pero mostrando el efecto de variar el disparador de desactivación del distanciamiento 
social y cierre de escuelas/universidades sobre el total de muertes durante 2 años, para un Ro=2.4  

Discusión 
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  A medida que progresa la pandemia de COVID-19, los países van, crecientemente, 
implementando un amplio espectro de respuestas. Nuestros resultados demuestran que será 
necesario acumular varias capas de intervenciones, independientemente de si la política 
dominante es la de supresión o la de mitigación. Sin embargo, la supresión requerirá la 
superposición de medidas más intensas y socialmente disruptivas que la mitigación. La elección 
de las intervenciones depende en último término de la relativa viabilidad de su implementación y 
de la probabilidad de que sean efectivas en distintos contextos sociales. 
Desentrañar la efectividad relativa de las diferentes intervenciones a partir de la experiencia de 
los países hasta la fecha es difícil, porque muchos han implementado muchas de estas medidas (o 
todas) con variable grado de éxito. A través de la hospitalización de todos los casos (no solamente 
de aquellos que requieran cuidados críticos), China de hecho inició una forma de aislamiento de 
los casos, reduciendo la transmisión ulterior de la enfermedad a partir de casos en el hogar y 
otros sitios. Al mismo tiempo, al implementar el distanciamiento social en toda la población, la 
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oportunidad de transmisión en todas partes se redujo rápidamente. Varios estudios han estimado 
que estas intervenciones redujeron R por debajo de 1.(15) En días recientes, estas medidas han 
comenzado a ser aflojadas. Un seguimiento cercano de la situación en China en las próximas 
semanas ayudará pues a informar las estrategias en los otros países. 
En general, nuestros resultados sugieren que el aislamiento social aplicado a toda la población 
tendría el mayor impacto; y que en combinación con otras intervenciones —notablemente el 
aislamiento de casos en el hogar y el cierre de escuelas y universidades —tiene el potencial de 
suprimir la transmisión a más abajo del umbral de R=1 requerido para reducir rápidamente la 
incidencia de los casos. Una política mínima para la supresión efectiva es, por tanto, el 
distanciamiento social de toda la población, combinado con el aislamiento de los casos en su 
hogar y el cierre de escuelas y universidades. 
Para evitar un rebrote de los contagios, estas políticas tendrán que mantenerse hasta que haya 
grandes stocks de vacunas a disposición para la inmunización de la población —lo que puede 
ocurrir en 18 meses o más. Los disparadores adaptativos basados en la supervisión en hospitales 
que activen o desactiven el distanciamiento social de toda la población y el cierre de escuelas, 
ofrecen una mejor resistencia a la incertidumbre que las intervenciones de duración fija, y 
pueden adaptarse para ser empleados regionalmente (por ejemplo, a nivel de cada estado en 
Estados Unidos). Dado que las epidemias locales no están perfectamente sincronizadas entre sí, 
las políticas locales son también más eficientes y pueden lograr niveles comparables de supresión 
respecto de las políticas nacionales, estando en vigor por proporciones ligeramente menores de 
tiempo. Sin embargo, estimamos que para una política nacional de Gran Bretaña, el 

distanciamiento social será necesario durante por lo menos 2/3 del tiempo (para un Ro =2.4, ver 

Tabla 4) hasta que haya disponible una vacuna. 
Sin embargo, hay incertidumbres muy grandes acerca de la transmisión del virus, la efectividad 
probable de las diferentes políticas, y la medida en la que las distintas poblaciones adopten 
espontáneamente comportamientos de reducción del riesgo. Esto significa que es difícil ser 
definitivo acerca de la duración inicial de las medidas que serán requeridas, excepto que será de 
muchos meses. Las decisiones futuras acerca de cuándo y por cuánto tiempo se podrán aflojar las 
políticas deberán ser informadas por una supervisión constante de la epidemia. 
Las medidas empleadas para lograr la supresión también pueden evolucionar con el tiempo. En 
caso de que los números caigan, se volverá más viable adoptar análisis clínico intensivo, rastrear 
los contactos y las medidas de cuarentena, parecido a las estrategias que está empleando Corea 
del Sur hoy. La tecnología —tal como aplicaciones de teléfonos móviles que registren las 
interacciones de un individuo con otras personas en la sociedad—puede permitir que tal política 
sea más efectiva y escalable, si es que pueden superarse las prevenciones referidas a la privacidad 
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que implican. Sin embargo, si los paquetes de intensas INF dirigidos a la supresión no son 
mantenidos, nuestro análisis sugiere que la transmisión rebrotará rápidamente, produciendo 
potencialmente una epidemia comparable en escala a la que se habría visto si no se hubiese 
tomado ninguna medida. 
La supresión de largo plazo puede no ser una medida viable en muchos países. Nuestros 
resultados muestran que la política alternativa de mitigación a relativo corto plazo (3 meses) 
puede reducir la cantidad de muertes vistas en la epidemia a la mitad, y el pico de demanda de 
servicios de salud en 2/3. La combinación de aislamiento de los casos, cuarentena en el hogar y 
distanciamiento social de aquellos en alto riesgo de consecuencias severas (individuos mayores y 
aquellos con condiciones de salud previas) son la combinación de políticas más efectivas para la 
mitigación. Tanto el aislamiento de casos como la cuarentena en el hogar son intervenciones 
epidemiológicas fundamentales en la mitigación de las enfermedades infecciosas y actúan 
reduciendo el potencial para la ulterior transmisión al reducir las tasas de contacto entre aquellos 
que se sabe son infecciosos (casos) o que pueden estar incubando la infección (contactos dentro 
del hogar). El Reporte de la Misión Conjunta a China de la OMS sugirió que un 80% de la 
transmisión ocurre en los hogares, (16) aunque esto era en un contexto en que los contactos 
interpersonales fueron reducidos drásticamente por las intervenciones que se implementaron. Se 
predice que el distanciamiento social de los grupos de alto riesgo es particularmente efectivo en 
reducir consecuencias severas, dada la fuerte evidencia de que hay un riesgo más alto en función 
de la edad, (12) (16) aunque nosotros predecimos que tendría un menor efecto en la reducción de 
la propagación entre la población.  
Predecimos que el cierre de escuelas y universidades tendrá un impacto en la epidemia, bajo la 
asunción de que los niños transmiten tanto como los adultos, aunque ellos raramente 
experimenten enfermedad severa. (12) (16) 
Encontramos que el cierre de escuelas y universidades es una estrategia más efectiva para apoyar 
la supresión de la epidemia que su mitigación; cuando se combina con el distanciamiento social 
de la población entera, el efecto del cierre escolar es el de amplificar el corte de contactos sociales 
entre hogares, y por tanto limtar la propagación. Sin embargo, se predice que el cierre escolar 
solo es insuficiente para mitigar (ni que hablar suprimir) una epidemia; esto contrasta con la 
situación de las epidemias de gripe estacional, donde los niños son los vectores fundamentales de 
la propagación, debido a que los adultos tienen niveles de inmunidad superiores. (17) (18) 
La temporización óptima de las intervenciones difiere según se trate de la estrategia de supresión 
o de mitigación, así como también dependiendo de qué se defina como óptimo. Sin embargo, 
para la mitigación, la mayoría del efecto de tal estrategia puede ser alcanzado apuntando las 
intervenciones a una ventana de tres meses alrededor del pico de la epidemia. Para la supresión, 
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la acción temprana es importante, y las intervenciones deben estar instaladas mucho antes de que 
la capacidad de los sistemas de salud sea sobrepasada. Dado que la supervisión más sistemática 
ocurre en el contexto del hospital, la demora típica entre la infección y la hospitalización indica 
que hay un lapso de entre 2 a 3 semanas entre que se introduzcan las intervenciones y se vea su 
impacto en los casos hospitalizados, dependiendo de si todas las admisiones al hospital son 
analizadas clínicamente o si sólo se lo hace a aquellas que ingresan a cuidados críticos. En el 
contexto de Gran Bretaña, esto significa actuar antes que las admisiones por COVID-19 a 
cuidados intensivos excedan de 200 por semana. 
Acaso nuestra conclusión más significativa es que no es probable que la mitigación sea viable sin 
que se excedan por varias veces las capacidades de atención de emergencia en Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. En la estrategia de mitigación más eficaz examinada, la que lleva a una 
epidemia única y relativamente corta (aislamiento de los casos, cuarentena en hogares y 
distanciamiento social de los mayores de 70 años), los límites de atención tanto para la guardia 
general como las camas de cuidados intensivos sería excedida en al menos 8 veces su capacidad 
bajo el escenario de cuidados críticos más optimista que examinamos. Además, incluso si todos 
los pacientes pudiesen ser tratados, predecimos que estaríamos todavía en el orden de las 250.000 
muertes en Gran Bretaña y entre 1.1 y 1.2 millones en los Estados Unidos. 
En Gran Bretaña, esta conclusión solo pudo ser alcanzada en los últimos días, con el 
refinamiento de las estimaciones de demanda probable de unidades de cuidados intensivos 
debido a la COVID-19 basadas en la experiencia en Italia y el Reino Unido (las estimaciones 
previas asumían la mitad de la demanda que ahora se estima) y con el Servicio Nacional de 
Salud (NHS) dando certezas mayores acerca del límite de la capacidad hospitalaria. 
Concluimos por lo tanto que la supresión de la epidemia es la única estrategia viable en el 
momento actual. Los efectos sociales y económicos de las medidas que son necesarias para llegar 
a la meta de esta política serán profundos. Muchos países han adoptado ya esas medidas, pero 
aun aquellos países en un estado temprano de su epidemia (como el Reino Unido) deberán 
hacerlo inminentemente. 
 Nuestro análisis informa la evaluación tanto de la naturaleza de las medidas requeridas para 
suprimir el COVID-19 y la duración probable de aplicación efectiva de tales medidas. Los 
resultados de este trabajo han informado la confección de políticas en el Reino Unido y otros 
países en las últimas semanas. Sin embargo, enfatizamos que no es para nada seguro que la 
supresión funcione a largo plazo; ninguna intervención sanitaria con efectos tan disruptivos en la 
sociedad se ha intentado antes por un período de tiempo tan largo. Cómo es que responderán las 
sociedades y poblaciones es algo que no está claro. 
Financiación 
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Apéndice 

Figura A1: Escenarios de estrategias de supresión para los Estados Unidos mostrando los requerimientos de 
camas en unidades de cuidados intensivos. La línea negra muestra la epidemia no mitigada. La verde muestra 
una estrategia de supresión que incorpora el cierre de escuelas y universidades, el aislamiento de los casos, y el 
distanciamiento social de toda la población comenzando a fines de marzo de 2020. La línea naranja muestra 
una estrategia de contención que incorpora el aislamiento de casos, la cuarentena en el hogar y el 
distanciamiento social de toda la población. La línea roja es la demanda estimada de camas de cuidados 
intensivos en Estados Unidos. La sombra azul representa el período de 5 meses en que se asume que estas 
intervenciones serían mantenidas en efecto. (B) muestra los mismos datos que en el panel (A) pero ampliados al 
nivel bajo de la gráfica.  
 
Tabla A1. Opciones de mitigación para Gran Bretaña. Impacto absoluto de las combinaciones de INF aplicadas 
nacionalmente por 3 meses en el Reino Unido sobre total de muertes y de picos de demanda de camas de 
cuidados intensivos para diferentes elecciones de disparadores basados en el conteo de casos. Las celdas 
muestran los picos de demanda de camas y las muertes totales para una serie de combinaciones de INF y para 
disparadores basados en el número absoluto de casos de cuidados intensivos diagnosticados en un país por 
semana. PC=cierre de escuelas y universidades; CI=aislamiento de casos en el hogar; HQ=cuarentena en el 
hogar; SD=aislamiento social en gran escala de toda la población; SDOL70=distanciamiento social de los 
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mayores de 70 años durante cuatro meses (un mes más que la intervención anterior). Las tablas tienen códigos 
de color (verde=más efectividad; rojo=menos).  
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IMPORTANCIA: La información que describe las características y resultados que presentaron 
los pacientes  norteamericanos que requirieron hospitalización por la enfermedad de coronavirus 
2019 (COVID-19) ha sido muy limitada. 
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OBJETIVO: Describir las características clínicas y resultados de pacientes con COVID-10 
hospitalizados en el sistema de salud norteamericano 
DISEÑO, ORGANIZACIÓN, Y PARTICIPANTES: Series de casos de pacientes con 
COVID-19 admitidos en 12 hospitales de New York, Long Island, y Westchester County, New 
York, dentro del sistema Northwell Health. El estudio incluyó a todos los pacientes 
secuencialmente hospitalizados entre el 1 de marzo y el 4 de abril de 2020 inclusive. 
EXPOSICIONES: Infección confirmada severa, agudo síndrome respiratorio coronavirus 
COVID-19, por resultado positivo en el test de reacción en cadena de polimerasa de una muestra 
nasofaríngea entre los pacientes que requirieron admisión. 
DESENLACES PRINCIPALES Y MEDIDAS Desenlaces clínicos durante la hospitalización, 
como ventilación mecánica invasiva, terapia de reemplazo de riñón, y muerte. Fueron 
recolectados también la demografía, comorbilidades de base, signos vitales presentados, y 
resultados de tests. 
RESULTADOS Se incluyó un total de 5.700 pacientes (mediana de edad 63 años [rango 
intercuartil [IQR] 52-75; rango, 0-107 años] ; 39.7% femeninos). Las comorbilidades más 
comunes fueron hipertensión (3026; 56.6%), obesidad (1737; 41.7%), y diabetes (1808; 33.8%). 
Al momento del triage, 30.7% de los pacientes tenían fiebre, 17.3% tenían un ritmo respiratorio 
mayor a 24 inspiraciones/minuto, y 27.8% recibieron oxígeno suplementario. La tasa de 
coinfección de virus respiratorio fue de 2.1%. Los desenlaces fueron evaluados para 2634 
pacientes que fueron dados de alta, o murieron al momento de finalización del estudio. Durante 
la hospitalización, 373 pacientes (14.2%) (mediana de edad, 68 años [IQR, 56-78]; 33.5% 
femenino) fueron tratados en la unidad de cuidados intensivos, 320 (12.2%) recibieron ventilación 
mecánica invasiva, 81 (3.2%) fueron tratados con terapia de reemplazo de riñón, y 553 (21%) 
murieron. La mortalidad para aquellos que requirieron de ventilation mecánica fue 88.1%. La 
mediana de tiempo de seguimiento post-alta fue de 4.4 days (IQR, 2.2-9.3). Un total de 45 
pacientes (2.2%) fueron readmitidos durante el período de estudio. La mediana de tiempo de 
readmisión fue de 3 días (IQR, 1.0-4.5) para los pacientes readmitidos. Entre los 3066 pacientes 
que seguían hospitalizados en la fecha final de seguimiento de este estudio, (mediana de edad, 65 
years [IQR, 54-75]), la mediana de tiempo de seguimiento del censo era de 4.5 días (IQR, 
2.4-8.1).  
CONCLUSIONES Y RELEVANCIA: Esta serie de casos provee las características y desenlaces 
tempranos de pacientes secuencialmente hospitalizados con COVID-19 confirmado en el área de 
New York. 
__________________ 

Número 0, Abril 14 de 2020 138



El primer caso confirmado de la enfermedad de coronavirus COVID-19 en los Estados Unidos 
se reportó por parte del estado de Washington el 31 de enero de 2020. (1) Enseguida, Washington 
y California reportaron brotes, y los casos en los Estados Unidos a la fecha han sobrepasado en 
número los casos totales reportados tanto en Italia como en China.(2) La tasa de infecciones en 
New York, con su alta densidad poblacional, ha superado la de cualquier otro estado, y al 20 de 
abril de 2020 tiene más del 30% del total de casos de Estados Unidos. (3) 
La información que ha estado disponible para describir las características y desenlaces que 
presentan los pacientes norteamericanos que requieren hospitalización por esta enfermedad ha 
sido limitada. En un estudio retrospectivo de una cohorte en China, los pacientes hospitalizados 
eran predominantemente hombres, con una mediana de edad de 56 años; 26% requirieron 
tratamiento intensivo, y hubo una mortalidad de 28%. (4) Sin embargo, hay diferencias 
demográficas significativas entre la población de China y la de Estados Unidos (5), así como en la 
prevalencia del tabaquismo (6) y de comorbilidades (7).  
Este estudio describe la demografía, comorbilidades de base, presenta los tests clínicos, y los 
desenlaces de los primeros pacientes secuencialmente hospitalizados con COVID-19 en un 
sistema de salud académico en New York. 

Métodos 
uEl estudio se llevó a cabo en hospitales de Northwell Heatlh, el sistema de salud académico más 
grande de New York, que atiende aproximadamente a 11 millones de personas en Long Island, el 
condado de Westchester, y la ciudad de New York. El directorio de revisión institucional de 
Northwell Health aprobó esta serie de casos como investigación de mínimo riesgo, empleando 
datos recolectados rutinariamente en la práctica clínica, y elminó el requerimiento de consenso 
informado. Todos los pacientes que estuvieron lo suficientemente enfermos como para requerir 
admisión al hospital con síndrome agudo respiratorio confirmado por infección de coronavirus-2 
(SARS-CoV-2) a partir de un resultado positivo en test de reacción en cadena de polimerasa a 
una muestra nasofaríngea, fueron incluidos. Los pacientes fueron admitidos a cualquiera de los 
12 hospitales con tratamiento de agudos de Northwell Health entre el 1 de marzo y el 4 de abril, 
2020, inclusive. Los desenlaces clínicos fueron controlados hasta el 4 de abril 2020, última fecha 
del seguimiento.  
Los datos fueron recolectados de la base de datos de reportes del registro electrónico de salud de 
la empresa (Sunrise Clinical Manager; Allscripts), y todos los análisis se realizaron usando la 
versión 3.5.2 del lenguaje de programación R (R Project for Statistical Computing; R 
Foundation). Se consideró que los pacientes tenían infección confirmada si el resultado del test 
inicial fue positivo, o si fue negativo pero una repetición del test dio positivo. Los tests de 
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repetición fueron hechos a pacientes ingresados durante la hospitalización, poco tiempo después 
de que los resultados de los tests iniciales estuvieran disponibles, si había una alta probabilidad 
clínica pre test de que tuviesen COVID-19, o si los resultados inicialmente negativos del test 
habían sido juzgados como probables falsos negativos debido a una muestra pobre de sangre. Las 
transferencias de un hospital del sistema a otro se unificaron y consideraron como una visita 
simple. No hubo transferencias hacia o desde el sistema, desde fuera del mismo. Para pacientes 
con readmisión durante el período estudiado, se incluyen los datos de la primera admisión.  
Los datos recolectados incluyen información demográfica de los pacientes, comorbilidades, 
medicación tomada en el hogar, signos vitales en el triage, tests iniciales de laboratorio, resultados 
iniciales de electrocardiogramas, diagnósticos durante la estadía en hospital, medicaciones 
durante la internación, tratamientos (incluyendo ventilación mecánica invasiva y terapia de 
reemplazo de riñón), y desenlaces (incluyendo duración de la internación, alta, readmisión, y 
mortalidad). Los datos demográficos, las comorbilidades, y los estudios clínicos estuvieron 
disponibles para todos los pacientes ingresados. Todos los desenlaces clínicos se presentan para 
pacientes que completaron su curso en el hospital al momento de terminación del estudio (de 
alta, o fallecidos). Los eventos clínicos disponibles para aquellos aun en el hospital al momento de 
terminación del estudio se presentan, incluyendo ventilación mecánica invasiva, cuidados 
intensivos, terapia de reemplazo de riñón, y duración de la estadía en el hospital. Los resultados 
tales como disposición de descarga y readmisión no están disponibles para los pacientes aun 
presentes en el hospital al terminar el estudio, pues no habían completado su estadía en el mismo. 
Las medicaciones tomadas en casa se reportaron en base a la reconciliación de medicaciones 
hecha a la admisión por el médico que aceptó al paciente, porque este es el registro más confiable 
de medicaciones en el hogar. La reconciliación final se demoró hasta la salida del hospital 
durante la actual pandemia. Las medicaciones en el hogar se presentan, pues, solamente para los 
pacientes que han completado su estadía en el hospital, a efectos de hacer más preciso este dato. 
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Abreviaturas: BMI, índice de masa corporal (calculado como peso 
en kilogramos dividido por altura en metros); COVID-19, enfermedad 
coronavirus 2019; IQR, rango intercuartil.  
a Datos de raza y etnia se recolectaron en base a auto-reporte a 
partir de categorías predeterminadas.  
b Otros seguros incluyen militar, sindical, y de compensación de 
trabajadores.  
c Evaluación basada en un diagnóstico de enfermedad renal crónica 
en la historia médica basada en codificación de International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
Tenth Revision (ICD-10).  
d  Evaluación basada en un diagnóstico de enfermedad renal en 
fase final en la historia médica codificación ICD-10.  
e  Evaluación basada en un diagnóstico de diabetes mellitus e 
incluye control de dieta y diabetes no insulino-dependiente.  
f  Las comorbilidades listadas aquí  se definen como diagnósticos 
médicos incluidos en la historia clínica por codificación ICD-10. 
Estas incluyen, pero no se limitan, a aquellas presentadas en esta 
tabla.  
g  El Charlson Comorbidity Index predice la mortalidad a 10 años 
para un paciente, basándose en su edad y un conjunto de 
condiciones comórbidas serias, tales como falla cardíaca 
congestiva o cáncer. Los scores se suman para dar un score total 

que predice mortalidad. Un score medio de 4 corresponda a un 53% estimado de supervivencia de 10 años, y 
refleja una significativa comorbilidad para esos pacientes.  

La raza y etnia fueron recolectadas por auto-definición de acuerdo a categorías predeterminadas. 
Estos datos fueron incluidos como variables del estudio en la caracterización de los pacientes 
admitidos. El test inicial de laboratorio fue definido como los primeros resultados de test 
disponibles, típicamente dentro de las 24 horas de la admisión. Para los tests y estudios clínicos 
iniciales para los que no todos los pacientes tenían valores, se muestra el porcentaje de pacientes 
totales con estudios completos. El Charlson Comorbidity Index predice supervivencia para 10 
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años en pacientes con múltiples comorbilidades, y fue usado como medida de la carga total de 
comorbilidad.(8) El score más bajo, de 0, corresponde a una tasa de supervivencia de 10 años 
estimada para el 98%.   La edad creciente en décadas mayores a los 50 años, y las 
comorbilidades, incluyendo enfermedad congestiva del corazón y cáncer, hacen crecer el score 
total, y decrecer la estimación de 10 años de supervivencia. Un score de 7 puntos y más 
corresponde a 0% de probabilidad de esos 10 años de supervivencia. El daño agudo de riñón fue 
identificado en base a un incremento de creatinina en el serum de 0.3 mg/dL o más (≥26.5 
μmol/L) dentro de 48 horas, o a un incremento en el serum de creatinina a 1.5 veces o más del 
valor base dentro de los 7 días previos, comparado al año precedente de datos existente en los 
registros de cuidados agudos. Esto se basó en la definición de Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO).(9) El daño hepático agudo se definió en base a una elevación de la 
aspartato aminotransferasa o alanina aminotransferasa de más de 15 veces el límite normal 
superior.  

Resultados 
Un total de 5.700 pacientes fueron incluidos (mediana de edad, 63 años [rango intercuartil 
{IQR}, 52-75; rango, 0-107 years]; 39.7% femenino) (Tabla 1). La mediana de tiempo para 
obtener resultados en test de reacción en cadena de polimerasa fue 15.4 horas (IQR, 7.8-24.3). 
Las comorbilidades más comunes fueron hipertensión (3026, 56.6%), obesidad (1737, 41.7%), y 
diabetes (1808, 33.8%). La mediana de score en el Charlson Comorbidity Index fue de 4 puntos 
(IQR, 2-6), lo que corresponde a una estimación de 53% de supervivencia de 10-años, y refleja 
una carga significativa de comorbilidad para estos pacientes. En el momento de triage, 1734 
pacientes (30.7%) tenían fiebre, 986 (17.3%) tenían un ritmo respiratorio  mayor a 24 
respiraciones/minuto, y 1584 (27.8%) recibieron oxígeno suplementario (Tabla 2 y Tabla 3). El 
primer test de COVID-19 fue positivo en 5517 pacientes (98.1%), mientras que 13 pacientes 
(1.9%) tuvieron un primer test negativo, y un test de repetición positivo. La tasa de coinfección 
con otro virus respiratorio para aquellos que fueron testados fuer de 2.1% (42/1996). La 
disposición de alta para intervalos de 10 años de edad para todos los 5700 pacientes de este 
estudio se incluye en la Tabla 4. La duración de la internación para aquellos que murieron, 
fueron dados de alta, y permanecieron en el hospital también se presenta. Entre los 3066 
pacientes que seguían hospitalizados a la fecha final de seguimiento del estudio (mediana de 
edad, 65 años [IQR 54-75]), la mediana de seguimiento al momento del estudio era de 4.5 días 
(IQR, 2.4-8.1). La mortalidad fue 0% (0/20) para pacientes hombres y mujeres menores de 20 
años. La tasa de mortalidad fue mayor para pacientes hombres que para mujeres en todos los 
intervalos de 10 años mayores de 20 años de edad. 
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Abreviaturas:  
COVID-19, enfermedad coronavirus 
2019;  ECG, electrocardiograma;  IQR, 
rango intercuartil; QTC, intervalo QT 
corregido.  
SI factores de conversión: para convertir 
alanin aminotransferasa, fosfatasa 
alcalina, aspartato aminotransferasa, 
creatinina kinasa, y lactata 
dehydrogenasa a μkat/L, multiplicar por 
0.0167.  (a) Se seleccionaron para 
inclusión aquí signos vitales en triage, 
medidas iniciales de laboratorio, y 
estudios de admisión en base a su 
relevancia para la caracterización de los 
pacientes con COVID-19. (b) Troponin I; 
troponin T; 
and troponin T, alta sensibilidad son usados 
con una frecuencia aproximadamente igual en 
estas instituciones. Para simplificar, 
presentamos el número y porcentajde de 
resultados de tests que estuvieron por encima 
del límite normal para los rangos de referencia 
individual de estos tres tests. (c) QTC resulted 
from the automated ECG reading.   

Número 0, Abril 14 de 2020 143



 
a Hospital de enseñanza, salvo especificado.  
b Se agregaron más de 1200 camas para agudos 
durante el mes de marzo 2020.  

Abreviaturas: COVID-19, enfermedad de coronavirus 2019; IQR, rango intercuartil; NA, no aplicable.  
a El largo de internación comienza con la hora de admisión y termina con la hora de alta, hora de fallecimiento, 
o medianoche del último día de recolección de datos para el estudio. No incluye tiempo la sala de emergencias.   

Desenlaces para pacientes dados de alta o fallecidos 

Entre los 2634 pacientes que habían sido dados de alta o habían muerto al momento de 
finalización del estudio, durante la hospitalización, 373 (14.2%) recibieron tratamiento en la 
unidad de cuidados intensivos, 320 (12.2%) recibieron ventilación mecánica invasiva, 81 (3.2%) 
fueron tratados con terapia de reemplazo de riñón, y 553 (21%) murieron (Tabla 5). La 
mortalidad para aquellos que recibieron ventilación mecánica fue de 88.1% (n = 282). Las tasas 
de mortalidad para aquellos que recibieron ventilación mecánica en los grupos de edad 18-a-65 y 
mayores-de-65 años fueron de  
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76.4% y 97.2%, respectivamente. Las tasas de mortalidad para aquellos en los grupos de edad 
18-a-65 y mayores-de-65 años que no recibieron ventilación mecánica fueron 19.8% y 26.6%, 
respectivamente. No hubo muertos en el grupo de edad menor a 18 años. La duración total de la  
estadía fue de 4.1 días (IQR, 2.3- 6.8). La mediana de tiempo de seguimiento post-alta fue de 4.4 
días (IQR, 2.2-9.3). Un total de 45 pacientes (2.2%) fue readmitido durante el período de este 
estudio. La mediana de tiempo de readmisión fue 3 días (IQR, 1.0-4.5). De los pacientes que 
fueron dados de alta o murieron hasta el momento final del estudio, 436 (16.6%) eran menores 
de 50 años con un score de 0 en el Charlson Comorbidity Index, de los cuales 9 murieron. 
 

Abreviaturas: 
COVID-19, 
enfermedad 
coronavirus 2019; ICU, 
unidad de tratamiento 
intensivo; NA no 
aplicable.  
(a) La política en el 
sistema fue no tratar a 
pacientes con 
COVID-19 con presión 
de vías aéreas doble 
nivel positiva y presión 
positiva en vias aéreas 
continua positiva, por 
la preocupación de 
convertir en aerosol 
partículas de virus y 
por tanto esa 
información no se 
reporta aquí. 
(b) El daño agudo de 
riñón se identificó 
como un incremento 
en la creatinina en 

serum de 0.3 mg/dL 
(26.5 mol/L) dentro de las 48 horas, o un incremento de creatinina en serum de 1.5 veces la base dentro de los 7 
días anteriores, comparado a 1 año precedente de datos en los registros médicos de agudos. El daño agudo de 
riñón se calculó solamente para los pacientes con datos de registro de función base renal disponibles, y sin 
diagnóstico de enfermedad renal en fase final.  
El daño hepático agudo se definió como una elevación en la aspartasa aminotransferasa o la alanina 
aminotransferasa de >15 veces el límite normal superior.  
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El largo de internación comienza con la hora de admisión y termina con la hora de alta, hora de fallecimiento, o 
medianoche del último día de recolección de datos para el estudio. No incluye tiempo la sala de emergencias.  
Se presentan aquí datos de readmisión durante el período del estudio, Marzo 1 a abril 4, 2020.  

Desenlace por edad y factores de riesgo 
Tanto para los pacientes dados de alta como para los que murieron, el porcentaje de pacientes 
que fueron tratados en unidad de cuidados intensivos o recibieron ventilación mecánica invasiva 
fue mayor para el grupo de edad 18-a-65 años, comparado con el de mayor-de-65 años de edad 
(Tabla 5). Para pacientes dados de alta, la cuenta más baja absoluta de linfocitos durante la 
internación fue más baja progresivamente a medida que crecía la edad del grupo considerado. 
Para pacientes dados de alta, las tasas de readmisión y el porcentaje de pacientes dados de alta a 
otra institución (tal como un residencial de ancianos o un lugar de rehabilitación), comparado 
con el hogar, se incrementó a medida que crecía la edad del grupo considerado.  
De los pacientes que murieron, aquellos con diabetes fueron más proclives a tener que recibir 
ventilación mecánica invasiva, o cuidado en unidad de cuidados intensivos, comparados con 
aquellos que no tenían diabetes (eTabla 1 en el Suplemento). De los pacientes que murieron, 
aquellos con hipertensión tuvieron menos probabilidad de haber recibido ventilación mecánica 
invasiva o cuidado en unidades de tratamiento intensivo, comparados con aquellos sin 
hipertensión. El porcentaje de pacientes que desarrolló daño renal agudo creció en los subgrupos 
con diabetes, en comparación con subgrupos sin tal condición.  
Uso del Inhibidor de la Enzima Conversora de Angiotensin y del Bloqueador del Receptor de 
Angiotensin II 
La reconciliación de la información sobre medicación en el hogar estuvo disponible para 2411 
(92%) de los 2634 pacientes que fueron dados de alta o murieron para el final del estudio. De 
esos 2411 pacientes, 189 (7.8%) estaban tomando un inhibidor de la enzima conversora de 
angiotensin (ACEi) en casa y 267 (11.1%) estaban tomando un bloqueador del receptor 
angiotensin II (ARB) en casa. El número medio del total de las medicaciones tomadas en el hogar 
fue de 3 (IQR, 0-7). Los desenlaces para subgrupos o pacientes con hipertención por uso de 
medicación ACEi o ARB en casa se muestran en la eTabla 2 en el Suplemento. Los números 
para el total de pacientes tomando terapia ACEi o ARB en la eTabla 2 en el Suplemento se dan 
solamente para pacientes que también tenían diagnóstico de hipertensión. 
De los pacientes que tomaban un ACEi en casa, 91 (48.1%) siguieron tomando un ACEi durante 
la internación, y el resto discontinuó este tipo de medicación durante la internación. De los 
pacientes que tomaban un ARB en casa, 136 (50.1%) siguieron tomando unARB durante la 
internación, y el resto discontinuó este tipo de medicación durante la internación. De los 
pacientes que no no tenían recetado un ACEi o ARB en casa, 49 comenzaron tratamiento con 
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un ACEi y 58 comenzaron un tratamiento con un ARB durante su hospitalización. Las tasas de 
mortalidad para los pacientes con hipertensión que no tomaban un ACEi o un ARB, tomando 
un ACEi, u tomando un ARB fueron 26.7%, 32.7%, y 30.6%, respectivamente.  

Discusión  

Hasta donde sabemos, este estudio representa la primer gran serie de casos de pacientes 
secuencialmente hospitalizados con COVID-19 confirmado en los Estados Unidos. Personas de 
edad elevada, hombres, y aquellos con hipertensión y/o diabetes preexistente fueron altamente 
prevalentes en esta serie de casos, y el patrón fue similar al de datos reportados en China. (4) Sin 
embargo, la tasa de mortalidad en esta serie de casos fue significativamente más baja, 
posiblemente debido a diferencias en los umbrales para hospitalización. Este estudio reportó 
tasas de mortalidad tan solo para pacientes con desenlaces definidos (dada de alta, o muerte), y 
un estudio de largo plazo podría arrojar tasas de mortalidad diferentes en la medida en que 
diferentes segmentos de la población se infecten. Los hallazgos de alta tasa de mortalidad en 
pacientes ventilados son similares a reportes de series menores de casos de pacientes críticamente 
enfermos en los Estados Unidos. (10) 
Los medicamentos ACEi y ARB pueden incrementar significativamente la expresión mRNA de 
la enzima 2 conversora de angiotensin (ACE2), (11) lo que lleva a una especulación acerca de los 
efectos posiblemente adversos, protectores, o bifásicos del tratamiento con estas medicaciones.(12) 
Esta es una preocupación importante, porque estas medicaciones son las más prevalentes 
medicaciones antihipertensivas entre todas las clases de droga. (13) Sin embargo, el diseño de esta 
serie de casos no puede dirimir la complejidad de esta cuestión, y los resultados no están 
ajustados para elementos distractivos conocidos, incluyendo edad, sexo, raza, etnia, indicadores 
de estatus socioeconómico, y comorbilidades tales como diabetes, enfermedad renal crónica, y 
falla cardíaca.  
Limitaciones 
Este estudio tiene varias limitaciones. Primero, la población del estudio incluyó solamente 
pacientes dentro del área metropolitana de New York. Segundo, los datos fueron recolectados a 
partir de la base de datos de salud electrónica. Esto impide el nivel de detalle alcanzable con una 
revisión manual médica de los registros. Tercero, la mediana de tiempo de seguimiento post-alta 
fue relativamente breve a 4.4 días (IQR, 2.2-9.3). Cuarto, las estadísticas descriptivas de 
subgrupos no están ajustadas para posibles distractores. Quinto, los datos clínicos de desenlace 
solo estuvieron disponibles para el 46.2% de los pacientes admitidos. La ausencia de datos para 
los pacientes que seguían hospitalizados al final del estudio pueden haber sesgado los resultados, 
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incluyendo la alta mortalidad de pacientes que recibieron ventilación mecánica mayores a 65 
años.  

Conclusiones  
Esta serie de casos da características y desenlaces tempranos de pacientes secuencialmente 
hospitalizados con COVID-19 confirmado en el área de la ciudad de New York.  
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

La opinión del Dr. Wolfgang Wodarg 

Doctor en Medicina en 1973, y PhD en la misma disciplina en 1974 por la Universidad 
de Hamburgo. Desde 1983 ha sido el oficial de Salud Pública (Amtsarzt) en el 
Departamento de Salud de Flensburg, del cual se convirtió en Director durante esa misma 
década.[3] Wolfgang Wodarg es profesor de la Universidad de Flensburg. En su cargo 
como Jefe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo para la Salud, el 18 de 
diciembre de 2009, inició una investigación por la influencia indebida ejercida por 
compañías farmacéuticas sobre la OMS en el caso de la campaña global de gripe H1N1. 
Es miembro del SPD, Partido Socialdemócrata Alemán 

[Desde el día que publicamos el video, éste ha sido censurado por YouTube, retirado de la 
plataforma, y la cuenta de Wodarg eliminada] 

Por Wolfgang Wodarg 

Me gustaría decirles algo acerca de 
la epidemia de coronavirus que 
supuestamente estamos pasando. 

Al principio pensé que la agitación se iba a 
disipar sola, pero ha crecido tanto, que 
finalmente vamos a tener que echar una 
mirada más detallada sobre el asunto.  
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He trabajado como médico, y conduje un 
departamento de salud, tuve mi propio 
sistema de seguimiento de las enfermedades 
rotuladas genéricamente como gripes. Y cada 
año he observado cuánta gente se enferma, 
en un área de 150.000 habitantes.  
Cada nuevo año, en el mundo, tenemos 
nuevos tipos de virus, puesto que los virus 
deben cambiarse a sí mismos, mutar. Si los 
mismos virus viniesen año a año, nuestro 
sistema inmune los identificaría, de modo que 
no podrían enfermarnos, o multiplicarse, que 
es lo que ellos quieren.  
De modo que deben cambiar un poquito, 
regularmente, y es por eso que tenemos 
variantes nuevas de virus cada año. Hay 
aproximadamente unos 100 distintos tipos de 
virus que están cambiando constantemente. 
Hasta ahora, nunca nos preocupó en realidad 
qué virus exactamente causa esta gripe, o 
enfermedad, o como usted quiera llamarle.  
Pero sí se han hecho investigaciones durante 
muchos años, en Glasgow. Allí han intentado 
emplear los tests disponibles—esto significa 
que no analizaron los 100 tipos de virus, sino 
solo aquellos para los cuales tenían tests 
disponibles. O sea que buscaron entre unos 8 
o 10 virus diferentes, y los coronavirus 
siempre fueron parte de ellos. 
Estos son los resultados de Glasgow. 
Empezando en 2005 y hasta 2013, ellos 
investigaron cuáles virus están presentes en las 
enfermedades respiratorias. Y estas columnas 
coloreadas son los virus. La parte verde refiere 

al coronavirus, que siempre es parte de la 
mezcla.  
Los coronavirus normalmente son entre un 
7% y un 15%, quizá de un 5% a un 14%. 
Siempre cambia un poco.  
Por lo tanto, es totalmente normal que una 
gran parte de los virus sean coronavirus.  
Entonces, pasa lo siguiente. En Wuhan está el 
laboratorio más grandes sobre salud viral en 
toda China. Por tanto, allí hay una cantidad 
de expertos en el tema, estudiándolo en la 
práctica todo el día. Wuhan es una gran 
ciudad, con 11 millones de habitantes, 
grandes hospitales, grandes unidades de 
cuidados intensivos. Siempre tienen gente en 
re sp i radore s , gen te con neumonía . 
Centenares de ellos.  
Ellos hicieron tests con unos pocos pacientes, 
menos de 50. Buscaron los virus que tenían, 
examinaron su ARN en el laboratorio, y 
encontraron un tipo nuevo. Esto les llamó la 
atención.  
Cuando un virólogo encuentra algo de este 
tipo, lo pone en una base de datos global, y 
esta base de datos es accesible para científicos 
de todo el mundo. En Berlín, por ejemplo. En 
Berlín, registraron y compararon esta nueva 
entrada, e intentaron crear un test, para 
detectar esta nueva variante de coronavirus.  
Luego de ello, Mr Drosten remitió un nuevo 
protocolo a la OMS, y logró que se lo 
admitieran en tiempo record. Normalmente, 
puesto que un test es considerado un 
producto médico, tiene que ser validado. Esto 
significa que debe ser probado de modo 
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realmente preciso. ¿Qué es lo que dice en 
realidad este test? ¿Qué es lo que mide? El 
test en cuestión es un test de uso interno 
desarrollado en la Charité-clinic. 
Pero puesto que no había ningún test validado 
y aprobado, y debido al pánico que apareció, 
se decidió simplemente usar este test en todas 
partes. Y fue así que Mr. Drosten proveyó el 
test.  
Por supuesto, los virólogos no pueden decir si 
este virus es peligroso o no. Lo único que 
pueden decir es “este es distinto a los otros”, o 
“tenemos un test para este”… Pero, ¿es 
peligroso este virus, Mr. Drosten? ¿Cómo se 
supone que él lo podría saber? Él necesitaría 
más datos epidemiológicos, basados en 
observaciones de cuán enferma está la gente. 
En cuánto tiempo sana. ¿Hay menos víctimas 
que antes?  
Es por eso que es importante examinar los 
datos de años anteriores para compararlos. 
Mirar la tasa de mortalidad para saber cuánta 
gente moría del virus. De modo que, al 
investigar sobre un virus específico, por 
ejemplo el coronavirus, uno puede examinar 
la población total. Lo que usted encontrará es 
que, presumiblemente entre un 8% a 10% de 
la población contraerá algún tipo de virus, 
que la enfermará.  
Pero si usted examina las prácticas médicas, y 
hace sus tests allí, para determinar quién está 
enfermo, entonces por supuesto usted va a 
obtener muchos más tests positivos. Y si usted 
examina los hospitales, tomando sus muestras 

allí, entonces usted va a encontrar mucha más 
gente infectada de corona.  
Es decir, dependiendo de qué porcentaje de la 
población usted examine, dependiendo de si 
es toda la población, si es la gente en la sala 
de espera, si es la gente en una clínica, o si 
usted examina a pacientes gravemente 
enfermos que están a punto de morir en un 
CTI, usted encontrará este 7 a 15% de 
coronavirus cada vez que haga un test.  
Ahora, si es que mueren de coronavirus o de 
otros virus teniendo también coronavirus, eso 
no se puede determinar con este test. De 
modo que cuando se mira la tasa de 
mortalidad en Italia, lo que usted tiene que 
saber es dónde fueron hechos los test. Dónde, 
y cómo, es que se usaron estos pocos tests 
disponibles. Si fueron usados en un hospital y 
a p l i c a d o s a g e n t e s e r i a m e n t e , o 
terminalmente enferma, entonces obviamente 
la tasa de mortalidad por coronavirus subirá. 
Dará la apariencia de ser alta, debido al 
grupo específico que ha sido examinado.  
La letalidad, la letalidad específica de una 
enfer medad deter minada, refiere a l 
porcentaje de muertes entre la gente infectada 
con esa enfermedad. Y en relación a la 
enfermedad respiratora aguda estacional, 
conocida comúnmente como “gripe”, hay 
una mortalidad del 0.1%. Que es ya el 
máximo. Eso significa que uno cada mil 
habitantes que se agarren la gripe, mueren 
cada invierno.  
De modo que ahora lo que tenemos que ver 
es si este número subió debido al coronavirus. 
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La asunción, para Alemania, es que hay 
20.000 o 30.000 muertes más que sin la gripe. 
A esto se le  llama “exceso de mortalidad”.  
De modo que ahora sabemos que los 
coronavirus siempre representan entre un 5% 
y un 14% de todos los virus presentes en la 
gripe. Asumamos que es un 10%.  
Asumamos también que, en los años 
anteriores, testeamos a todos los pacientes 
seriamente enfermos en los hospitales para 
reconocer si tenían coronavirus —lo que, por 
supuesto, no hicimos. Habríamos esperado 
encontrar de 2000 a 3000 personas muriendo 
de gripe cada año, y que también tenían el 
coronavirus.  
Y todavía estamos lejísimo de esos números. 
[[NdeT: al día 24 de marzo, en Alemania se 
imputaron 186 muertes en tota l a l 
coronavirus]] 
Aparentemente, lo que está ocurriendo es que 
los v irólogos han creado algo muy 
sensacional. Y con su creación, impresionaron 
de veras al gobierno chino. El gobierno chino 
creó un escándalo realmente grande al 
respecto. De golpe, esto se volvió algo 
políticamente muy importante, que excedió 
completamente el marco virológico. De apuro 
se instalaron cámaras de reconocimiento 
facial por todas partes en los aeropuertos, y se 
empezó a medir la fiebre. El termómetro 
clínico controló el tráfico en las calles de 
China. Y todo esto se volvió tan importante, 
que tuvo consecuencias internacionales.  
Los políticos se vieron obligados a responder 
a ello. A tomar postura. Y ahí entraron los 

virólogos de nuevo a escena. Los gobiernos le 
preguntaron a sus virólogos oficiales, y éstos 
confirmaron que se trataba de algo a tomar 
con mucho cuidado. Y propusieron 
desarrollar tests para medir el virus, como en 
China.  
Alrededor de esto se fue tejiendo algo, una 
red de informaciones y opiniones se desarrolló 
en ciertos grupos de expertos, y los políticos 
empezaron a escuchar a estos grupos de 
expertos, que son los que inicialmente crearon 
todo esto. Y éstos realmente absorbieron lo 
que se decía en esta red de opiniones, y 
comenzaron a moverse con ella.  
Esto llevó a los políticos, que ahora 
simplemente están confiando en estos 
argumentos, mientras los usan para evaluar 
quién debe ser ayudado, determinar medidas 
de seguridad, o qué debe ser permitido y qué 
no. Todas esas decisiones simplemente han 
derivado de aquellos argumentos.  
Lo que significa que ahora va a ser muy muy 
difícil para que los críticos digan “Un 
momento. No está pasando nada”.  
Y esto me hace acordar al cuento del rey que 
estaba desnudo. Y solo el niño pequeño fue 
capaz de decir “Pero, está desnudo!”. Todos 
los demás de la corte, rodeando al rey y 
pidiéndole consejo al gobierno porque no 
sabían qué hacer por sí mismos, todos se 
pusieron a jugar el juego, y contribuyeron al 
barullo.  
Del mismo modo, los políticos están siendo 
seducidos por muchos científicos. Científicos 
que necesitan volverse importantes para los 
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políticos, porque precisan dinero para sus 
instituciones. Científicos que simplemente van 
con la corriente, y quieren también su parte… 
“¡Nosotros también podemos ayudar!” 
“¡Diseñamos este app!” “¡Tenemos un 
programa para esto!”.  
Tanta gente que dice “nosotros queremos 
ayudar también!”, porque quieren ganar 
dinero con esto, y volverse importantes.  
Y lo que está faltando en este momento es un 
modo racional de examinar las cosas. 
Debemos hacer preguntas del tipo: “¿cómo 
determinó usted que el virus es peligroso?”, 
“¿Qué tanto lo era antes?”, “¿No pasó lo 
mismo el año pasado?”, “¿es siquiera algo 
nuevo?”. Eso no está pasando. Y el rey está 
desnudo.” 
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

Las perspectivas sobre la pandemia del 
Profesor Knut Wittkowsky 

Knut Wittkowski ha dirigido durante 20 años el Departamento de Estadística, 
Epidemiología y Diseño de Investigación de la Rockefeller University, en New York. 
Previamente, trabajó 15 años con Klaus Dietz, uno de los líderes de la epidemiología 
mundial, en la ciudad alemana de Tübingen. Actualmente es Senior Research Associate del 
Center for Clinical and Translational Science de la Rockefeller University, New York. 

[Desde el día que publicamos el video, éste ha sido censurado por YouTube, retirado de la 
plataforma] 

Por Knut Wittkowski 
[Transcripción parcial] 

U sted ha dado recomendaciones de cómo 
sería mejor tratar la COVID-19. ¿Le 
importaría describir lo que escribió? 

– Como con toda enfermedad respiratoria, 
debemos cuidar a los más ancianos y a los que 
están frágiles, porque cuando contraen 
neumonía, tienen un alto riesgo de morir por 
ella. De modo que este es uno de los temas 
clave que debemos tener en mente. Por otro 
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lado, los niños llevan muy bien estas 
e n f e r m e d a d e s , e s t á n d i s e ñ a d o s 
evolutivamente para estar expuestos a toda 
clase de virus a lo largo de la vida, de modo 
que deben seguir yendo a la escuela, 
contagiándose uno al otro, y con ello 
contribuyendo a la inmunidad de manada, lo 
que significa que luego de aproximadamente 
cuatro semanas, como máximo, los más 
ancianos pueden estar volviendo a reunirse 
con sus familias, porque para entonces el virus 
se habrá extinguido.  
—Usted ha mencionado que de hecho la estrategia de 
contención podría prolongar el problema del virus. 
¿Podría hablar de eso? 
— C l a ro . E n e l c a s o d e t o d a s l a s 
enfermedades respiratorias, lo único que 
detiene la enfermedad es la inmunidad de 
manada. Alrededor del 80% de la gente debe 
tener contacto con el virus. Y la mayoría de 
ellos no llegará siquiera a reconocer que fue 
infectado, o tendrá síntomas muy, muy leves.  
Especialmente si son niños. De modo que ES 
MUY IMPORTANTE MANTENER LAS 
ESCUELAS ABIERTAS y a los niños en 
contacto entre sí, para que se propague el 
virus y obtener inmunidad de manada lo más 
rápido posible. Y luego la gente más anciana, 
debe permanecer separada. Los hogares de 
ancianos deben permanecer cerrados durante 
ese tiempo. Pueden volver a encontrarse con 
sus hijos y nietos luego de aproximadamente 
c u a t ro s e m a n a s , y e l v i r u s q u e d a 
exterminado.  

–Entonces, qué opina usted de las políticas 
implementadas en los Estados Unidos y en la mayoría 
de los países en el mundo, estas políticas de contención 
de la gente, de quedarse en casa, etc.- ¿Qué opina de 
ellas? 
—Bueno, lo que esa gente está tratando de 
lograr es “achatar la curva”. Yo realmente no 
sé por qué están intentando eso. Lo que uno 
consigue si aplana la curva es prolongarla, 
hacerla más ancha, y que tome más tiempo.  
Yo no veo ninguna buena razón para que una 
enfermedad respiratoria esté entre la 
población más de lo necesario.  
—¿Qué le responde a la gente que argumenta “no 
sabíamos cuál era la letalidad de esta enfermedad, o 
sea que hicimos bien en encerrar a todo el mundo, 
pues no teníamos los datos”? 
— Hubo dos virus SARS antes de este. 
Ambos, coronavirus. No es el primer 
coronavirus que aparece, ni será el último. Y 
para todas las enfermedades respiratorias 
tenemos el mismo tipo de epidemia. Si uno la 
deja quieta, viene por dos semanas, hace pico, 
y luego se va retirando durante dos semanas 
más.  
— Usted estaba hablando con mi productor por 
teléfono el otro día, y usted le dijo “la pandemia está 
terminada”. ¿Qué quiere usted decir con eso? 
— No hay casos nuevos en China, ni en 
Corea del Sur. El número de casos nuevos en 
Europa está empezando ya a declinar. El virus 
llegó más tarde a los Estados Unidos, de 
modo que vemos una pequeña curva ahora, 
que se estabilizará en los próximos días, y si 
n o v e m o s q u e l o s c a s o s c r e c e n 
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dramáticamente, eso significa que el número 
d e i n f e c c i o n e s y a h a d e c l i n a d o 
sustancialmente, y llegado a un pico hace 
aproximadamente una semana.   
—¿Piensa que el tema está cerrado en China? ¿Usted 
cree en la información que llega de China? 
—La epidemia está terminada allá, sí. Caso 
contrario, veríamos gente apareciendo. 
Incluso en China es difícil mantener 
información oculta hoy. Si hubiese numerosos 
casos en los hospitales, si los hospitales extra 
que construyeron estuviesen ocupados, lo 
sabríamos. 
—Durante la conferencia de prensa de ayer, Fauci, el 
Presidente, y la gente allí reunida dijo que “si no 
hubiesen” implementado la estrate gia que 
implementaron, 2 millones de personas habrían muerto 
en los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esa 
afirmación? 
—   Bueno, a mi no me paga el gobierno. De 
modo que tengo, de hecho, el derecho a hacer 
ciencia. Si no hubiese habido ninguna 
intervención, la epidemia ya habría 
terminado. Igual que cualquier otra epidemia 
de enfermedad respiratoria.  
—¿Y cuántos más habrían muerto?  
— Bueno, tenemos ahora… tomemos 
números realistas en los Estados Unidos. 
Tenemos unos 25.000 casos cada día. Nuestro 
sistema de hospitales habría tenido que lidiar 
con 2500 pacientes cada día, por un cierto 
período de tiempo. Podría haber sido tres o 
cuatro semanas. Y luego, el número habría 
decrecido dramáticamente, y la epidemia 
habría terminado.  

— Y de esos casos hospitalizados, en su estimación 
¿cuántos habrían muerto?  
— Dos por ciento.  
— ¿Dos por ciento de los hospitalizados? 
— De todos los casos sintomáticos. Dos por 
ciento de todos los casos sintomáticos, 
morirán. Eso es 2% de los 25.000 diarios. Eso 
es 500 personas por día. Eso pasaría durante 
cuatro semanas, de modo que podría haber 
sido un máximo de 10.000 personas. Eso 
puede compararse con el número total de 
muertes durante la estación de gripe, y en los 
Estados Unidos nosotros tenemos unas 35.000 
muertes por gripe cada año, durante la 
estación de gripe. De modo que habría sido 
parte de la situación normal durante la gripe 
estacional.  
—[pregunta inaudible] – [El periodista le pregunta de 
nuevo por los efectos beneficiosos de las medidas de 
distanciamiento social] 
— El distanciamiento social definitivamente 
es bueno: impidió que se viniese el mundo 
abajo.  
—¿Está usted siendo irónico? 
— (Ríe). Por supuesto. Yo no sé de donde 
están viniendo esos números. Por cierto son 
totalmente no realistas. No hay indicación de 
que esta gripe sea fundamentalmente distinta 
de todas las demás gripes. Sabemos lo que 
pasó en China, sabemos lo que pasó en Corea 
del Sur, sabemos lo que pasó o está pasando 
en Europa, no hay indicaciones de que nada 
sea diferente de una gripe regular. Quizá sea 
un poquito peor que otras gripes, puede ser.  
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Con la gripe, la epidemia cae en primavera, 
cuando la gente pasa más tiempo al aire libre, 
porque al aire libre los virus no pueden 
transmitirse con facilidad. Esa es una forma 
de contener. ¡Pasar más tiempo afuera!  
—Nosotros ahora estamos pasando más tiempo dentro 
de nuestras casas. Se nos ha dicho que nos encerremos. 
Eso no ayuda a mantener al virus a raya? 
— Es insalubre. Mantiene a l v irus 
circulando.  
—Entonces se nos debería decir que saliésemos, que 
fuésemos al aire libre. 
—Si. Salir al aire libre es lo que detiene 
cualquier infección respiratoria.  
— La gente dice que la razón por la que China salió 
de esto bien, es porque la gente se encerró de modo tan 
estricto. ¿Qué responde usted a eso? 
—Ellos tuvieron una ventaja: que al 
comienzo, no sabían a qué se estaban 
enfrentando. De modo que les llevó un largo 
tiempo empezar con la contención, o el 
distanciamiento social. Lo cual es bueno para 
la epidemia, porque dio tiempo a que se 
obtuviese inmunidad de manada contra el 
virus antes de que se tomasen las medidas.  
— Es interesante que usted diga eso porque Neil 
Ferguson del Imperial College cambió su estimación 
del número de muertes para Inglaterra, de 500.000 a 
20.000, o menos, y dijo que eso es debido al 
distanciamiento social. Ahora bien, nosotros sabemos 
que el distanciamiento social impuesto en Inglaterra no 
fue demasiado severo, o estricto, de modo que esto es 
luego de un día de cierre total, que él anunció que de 
hecho serían 20.000 muertes o menos. ¿Hay alguna 

posibilidad de que ese número haya cambiado así 
debido al distanciamiento social? 
— (Se ríe). De hecho, tenemos datos para eso. 
[Exhibe uno de sus trabajos académicos, y 
explica]: en China, la epidemia tuvo su pico 
entre el día 1 y 5 de febrero. Pero las escuelas 
no se cerraron hasta el 20 de febrero. Eso fue 
dos semanas más tarde. En Corea del Sur, 
tenemos un patrón similar. En Degu o como 
se pronuncie el nombre de la ciudad, donde la 
iglesia católica tuvo ese brote en enero, la 
cuarentena se ordenó recién el 23 de febrero, 
cuando el pico en esa ciudad ocurrió. El 
distanciamiento a nivel nacional no se 
aconsejó hasta el 29 de febrero. Eso es una 
semana más tarde, cuando ocurrió el pico a 
nivel nacional. 
De modo que tanto en China como en Corea 
del Sur, el distanciamiento social ocurrió solo 
mucho más tarde de que el número de 
infecciones hubiese comenzado ya a declinar. 
Y por tanto, tuvo muy poco impacto en la 
epidemia. Esto significa que ellos ya habían 
alcanzado la inmunidad de manada, o 
estaban por alcanzarla. Pero al instalar el 
distanciamiento social, impidieron que 
alcanzase su punto final, y es por esto que aun 
estamos viendo casos nuevos en Corea del 
Sur, bastantes semanas después del pico.  
—Usted dice que esta es la clase de contingencia que, 
por ser aérea, no puede manejarse trazando contactos, o 
con distanciamiento social. Explique por qué es eso.  
— Trazar una enfermedad pulmonar es aun 
más difícil que trazar una enfermedad de 
transmisión sexual, la que ya es bastante 
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difícil, como lo sabemos por el SIDA. La 
mayor parte de la gente sabe con quién tuvo 
contacto sexual en las últimas dos semanas. 
Como ser humano, yo viajo en el subway en 
Nueva York, y hago otras cosas que tengo que 
hacer en Nueva York. Yo no podría decirle los 
miles de personas con los que estuve en 
contacto en las últimas dos semanas. De 
modo que hacer la trazabilidad de los 
contactos para una enfermedad pulmonar es 
imposible.   
—¿Por qué no funciona la contención de las personas 
en el caso de una enfermedad respiratoria? 
—Usted no puede detener la propagación de 
una enfermedad respiratoria dentro de una 
familia, y usted no puede evitar que se 
propague entre vecinos, con gente que está 
haciendo entregas a domicilio, con médicos… 
La gente es social. Y aun en tiempos de 
distanciamiento social, tienen contactos. Y 
cualquiera de esos contactos puede propagar 
la enfermedad. Irá lentamente, y por tanto no 
construirá inmunidad de manada. Y seguirá 
para siempre, salvo que la dejemos ir.  
— ¿Usted piensa que esto no requiere una vacuna? 
— Nosotros no tenemos una vacuna contra el 
resfrío común. Tenemos algunas vacunas 
contra la gripe, pero no son del todo efectivas. 
¿Sería lindo tener una vacuna contra el 
SARS? Sí, sería lindo. Ayudaría a crear 
inmunidad de manada un poco más rápido, 
porque los que tienen la vacuna ya son 
inmunes, y los que no, tan solo precisan 
exponerse al virus para volverse inmunes.  
—La inmunidad se adquiere naturalmente… 

– Por alguna razón, que no entendemos bien 
aun, la humanidad ha sobrevivido a toda 
clase de enfermedades respiratorias. La 
naturaleza tiene su modo de asegurarse que 
eso pase.  
—Esta mañana todos los canales de TV 
estaban con… porque obviamente estuvieron 
leyendo estos artículos sobre que las 
estadísticas estaban equivocadas, etc. Asi que 
la dra.- Jennifer Ashton, en ABC, y no 
recuerdo qwuienes más, estaban diciendo 
“esto es mucho más contagioso que cualquier 
gripe estacional, o el H1N1, y es por eso que 
nos lo tenemos que tomar más en serio, 
porque es más contagioso”. ¿Eso… es 
ridículo? 
—[Se encoge de hombros]. No se cuál es el 
fundamento de esa opinión. Los datos que 
tenemos la contradice.  
–¿Qué datos tenemos, de donde los saca usted? 
—Tenemos… usted puede bajar los datos del 
CDC europeo, cada día, los datos de todo el 
mundo, y usted puede analizarlos. Y eso es lo 
que yo he hecho. Y otra gente probablemente 
también. 
[Muestran un gráfico de casos diarios para Europa]. 
¿Qué le dicen estos gráficos?   
—Muestran que los casos para Europa no 
están creciendo más. La muerte sigue esta 
curva aproximadamente una semana más 
tarde. Eso es normal, porque la gente muere 
días después de haber contraído la 
enfermedad. Pero lo importante es que el 
número de infecciones llegó a un pico hace 
una semana atrás, y está declinando ya.   Esto 
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incluye los dstos de Francia, donde el número 
de casos se duplicó sorpresivamente de un día 
para otro. Esto responde a alguien que 
encontró una caja de reportes en una oficina, 
y los mandó todos juntos diciendo “cuidado!, 
olvidamos reportar esto durante el último 
mes”. Esto significa que la epidemia en 
Francia no está creciendo más, pese a este 
fenómeno.  
–¿Y los gobiernos no dirán que esto es porque la gente 
está practicando el distanciamiento? 
-No soy psiquiatra, no se lo que piensa otra 
gente. Yo soy un científico. 
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

¿Qué tan letal es el coronavirus? 
Estamos muy lejos de que eso esté 
claro. Hay espacio para interpretar los 
datos de distintos modos 
Profesor de Patología, y ex Patólogo Consultante del National Health Service (NHS, 
Servicio Nacional de Salud), Gran Bretaña. [Publicado originalmente en The Spectator, 
Londres, 28 de marzo de 2020.] 

Por Dr. John Lee 

Al anunciar las restricciones más 
extremas a la libertad personal en la 
historia de nuestra nación, Boris 

Johnson siguió resueltamente el consejo 
científico que recibió. Los consejeros del 
gobierno parecían calmos, con un consenso 
sólido entre ellos. De cara a una nueva 
amenaza viral, con casos que crecían a diario, 
no estoy seguro de que ningún otro primer 
ministro hubiese actuado muy diferente. 
Pero me gus tar ía p lan tear a lgunas 
perspectivas que raramente se han hecho 
públicas en semanas pasadas, y que apuntan a 
una interpretación de los números bastante 
distinta de aquella en base a la cual el 
g o b i e r n o e s t á a c t u a n d o . S o y u n 
recientemente retirado Profesor de Patología 
y patólogo consultante NHS, y he pasado la 
mayor parte de mi vida adulta en la salud y la 
ciencia —campos que, a menudo, se 

caracterizan más por la duda que por la 
certeza. Hay espacio para interpretaciones 
distintas de los datos que tenemos disponibles 
hoy. Si algunas de estas otras interpretaciones 
son correctas, entonces las conclusiones 
respecto de las acciones requeridas deberán 
cambiar en función de ello. 
El número más simple para juzgar si estamos 
frente a una enfermedad excepcionalmente 
letal es mirar, justamente, las cifras de 
letalidad. ¿Está muriendo más gente de la que 
esperaríamos que muriese de todos modos en 
una semana o mes dados? Estadísticamente, 
esperaríamos unas 51.000 muertes en Gran 
Bretaña este mes. Al momento que escribo 
esto, 422 muertes se han ligado a Covid-19 —
es decir, un 0.8% del total [N de T: las cifras 
casi al cierre del mes (30 marzo) son de 1422 
casos, con lo que la estimación es del 2.8%]. 
A nivel global esperaríamos que murieran 14 
millones en los tres primeros meses del año. 
Las 18.944 muertes por coronavirus 
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representan 0.14% del total [N. de T.: al 30 
de marzo las muertes globales durante los tres 
primeros meses del año suman 37.780. Esto 
corresponde a 0.26% del total]. Estas cifras 
podrían dispararse, pero, hoy, son más bajas 
que las de otras enfermedades infecciosas con 
las que convivimos (como la gripe). No son 
figuras que, en y por sí mismas, causen 
reacciones globales drásticas. 
Las cifras reportadas inicialmente por China 
e Italia sugerían una tasa de letalidad de 5% a 
15%, similares a la gripe española. Dado que 
los casos crecían exponencialmente, esto hizo 
subir la perspectiva de mortalidad tanto que 
ningún sistema de salud del mundo podría 
con ello. La necesidad de evitar ese escenario 
es la just ificación para las medidas 
implementadas: se cree que la gripe española 
infectó a más o menos una cuarta parte de la 
población mundial entre 1918 y 1920, o más 
o menos 500 millones de personas, con 50 
millones de muertos. Desarrollamos planes de 
emergencia de pandemia, prontos para 
ponerse en acción en caso que esto pasase de 
nuevo.  
Al momento que escribo, las 422 muertes y 
8077 casos conocidos en Gran Bretaña dan 
una tasa de letalidad aparente del 5%. Esto es 
c i t a d o a m e n u d o c o m o c a u s a d e 
preocupac ión , cont ra s tando con la 
mortalidad de la gripe estacional, que se 
estima en alrededor de 0.1%. Pero debemos 
mirar muy cuidadosamente los datos. ¿Son 
estas cifras realmente comparables? 

La mayoría del testeo en el Reino Unido se ha 
hecho en hospitales, donde hay una alta 
concentración de pacientes susceptibles a los 
efectos de cualquier infección. Como lo sabrá 
cualquiera que haya trabajado con enfermos, 
cualquier régimen de tests que esté basado 
solamente en los hospitales sobre estimará la 
virulencia de una infección. También, 
estamos sólo manejándonos con aquellos 
casos de Covid-19 que han enfermado o 
preocupado tanto a una persona que la han 
llevado a ser testeada. Hay muchos más que 
no saben que tienen el virus, sin síntomas, o 
con síntomas leves. 
Es por eso que, cuando Gran Bretaña tenía 
590 casos diagnosticados, Sir Patrick Vallance, 
el jefe de asesores científicos del gobierno, 
sugirió que la cifra real estaba probablemente 
entre 5.000 y 10.000 casos, diez a veinte veces 
más. Si tiene razón, la tasa de letalidad 
general por este virus es probablemente entre 
10 y veinte veces menor, digamos entre 0.25% 
y 0,5%. Eso pone la letalidad del Covid-19 en 
un rango asociado al de enfermedades como 
la gripe. 
Pero hay otro problema, potencialmente aun 
más serio: el modo en que las muertes se 
registran. Si alguien muere de una infección 
respiratoria en el Reino Unido, la causa 
específica de la infección no se registra 
normalmente, salvo que la enfermedad sea 
una rara “enfermedad notificable”. Así es que 
la vasta mayoría de las muertes respiratorias 
en el Reino Unido se registran como 
bronconeumonía, neumonía, vejez (“old 
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age”), o algo por el estilo. No testeamos 
r e a l m e n t e p o r g r i p e , o p o r o t r a s 
enfermedades estacionales. Si el paciente 
tiene, digamos, cáncer, una enfermedad de las 
neuronas motoras, o cualquier otra 
enfermedad seria, esta será registrada como la 
causa de muerte, incluso si la enfermedad 
final fue una infección respiratoria. Esto 
significa que el Reino Unido normalmente 
sub-registra las muertes debidas a infecciones 
respiratorias. 
Ahora obsérvese lo que ha ocurrido desde que 
a p a rec i ó e l C ov i d -1 9 . L a l i s t a d e 
enfermedades notificables se ha actualizado. 
Esta lista—-así como contiene viruela (que se 
extinguió hace muchos años) y condiciones 
como ántrax, brucelosis, plaga y rabias (que la 
mayor parte de los doctores del Reino Unido 
no han visto en toda su vida)—se ha 
corregido ahora para que incluya Covid-19. 
Pero no gripe. Esto significa que todo test 
positivo de Covid-19 debe ser notificado, de 
un modo que no se haría para la gripe o la 
mayoría de las demás infecciones.  
En el clima actual, cualquiera con un test 
positivo de Covid-19 será conocido por el 
personal clínico que lo atiende: si cualquiera 
de estos pacientes muere, el personal deberá 
registrar Covid-19 como la designación en el 
certificado de defunción —contrariamente a 
lo que es la práctica usual para la mayor parte 
de las infecciones de este tipo. Hay una gran 
diferencia entre que sea Covid-19 quien cause 
la muerte, y que Covid-19 haya sido hallado 
en alguien que muera por otras causas. Hacer 

el Covid-19 notificable ouede dar la 
apariencia de que es quien está causando un 
número incrementado de muertes, sea esto 
cierto o no. Puede aparecer mucho más 
mortal que la gripe, debido al modo en que se 
están registrando las muertes. 
Si tomamos medidas drásticas para reducir la 
incidencia del Covid-19, se sigue que las 
muertes bajarán también. Corremos el riesgo 
de convencernos de que hemos evitado algo 
que, de todos modos, no iba a ser nunca tan 
severo como temimos. Este modo inusual de 
reportar las muertes por Covid-19 explica el 
claro hallazgo de que la mayoría de sus 
víctimas tenían condiciones previas—y serían 
normalmente susceptibles a otros virus 
estacionales que no son virtualmente nunca 
registrados como causa específica de muerte. 
Consideremos también las gráficas de 
Covid-19, que muestran un crecimiento 
exponencial de casos-y de muertes. Pueden 
parecer alarmantes. Pero si hubiésemos 
seguido la gripe u otros virus estacionales del 
mismo modo, también habríamos visto el 
crecimiento exponencial. Habríamos visto 
que algunos países iban detrás de otros, y 
tasas de letalidad impactantes. El Center For 
Disease Control de Estados Unidos, por 
ejemplo, publica cada semana estimaciones 
de casos de gripe. Las últimas cifras muestran 
que desde setiembre, la gripe ha infectado a 
3 8 m i l l o n e s d e n o r t e a m e r i c a n o s , 
hospitalizado 390.000, y matado a 23.000. 
Esto no causó alarma pública, porque la gripe 
es algo conocido.  
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L o s d a t o s s o b r e C ov i d - 1 9 v a r í a n 
enormemente de país a país. Véase las cifras 
totales para Alemania e Italia. Al momento 
que escribo, Italia tiene 69.176 casos 
registrados, y 6.820 muertes, una tasa de 
9.9%. Alemania tiene 32.986 casos, y 157 
muertes, una tasa de 0.5%. ¿Acaso creemos 
que la fuerza del virus es tan distinta en estos 
dos países vecinos como para representar 
enfermedades virtualmente diferentes? ¿O 
que las poblaciones son tan distintas en su 
susceptibilidad al virus como para que la tasa 
de letalidad varíe más de veinte veces? Si no, 
debemos sospechar de un error sistemático, 
en función del cual los datos sobre Covid-19 
que son vistos desde los distintos países no son 
comparables.  
Véase otras tasas: España, 7.1%, EEUU 
1.3%, Suiza 1-3%, Francia 4.3%, Corea del 
Sur 1.3%, Irán 7.8%. Bien podríamos estar 
comparando manzanas con naranjas. Casos 
registrados en que hay una test positivo al 
virus son algo muy distinto a registrar el virus 
como causa principal de muerte.  
Evidencia temprana proveniente de Islandia, 
un país con una organización muy fuerte para 
el testeo amplio de la población, sugiere que 
al menos 50% de las infecciones son casi 
completamente asintomáticas. La mayoría de 
las restantes son relativamente menores. De 
hecho, las cifras de Islandia, 648 casos y dos 
muertes atribuidas, dan una tasa de 
mortalidad de 0.3%. A medida que la 
población va siendo testeada en el resto del 
mundo, encontraremos una proporción más y 

más grande de casos en que las infecciones ya 
han ocurrido y causado solamente síntomas 
leves. De hecho, a medida que pasa el tiempo, 
esto se volverá más y más cierto, también, 
debido a que la mayor parte de las infecciones 
tienden a decrecer en virulencia a medida que 
pasa el tiempo.  
Un indicador muy claro es la muerte. Si una 
nueva infección está haciendo que mucha más 
gente muera (a diferencia de una infección 
presente en gente que se habría muerto de 
cualquier manera), entonces causará un 
aumento en la tasa de mortalidad total. Pero 
aun estamos por ver cualquier evidencia 
estadística de un exceso de muertes, en 
cualquier lugar del mundo. 
El Covid-19 puede causar, claramente, un 
compromiso serio del tracto respiratorio en 
algunos pacientes, especialmente aquellos con 
condiciones en el pecho, y en fumadores. Los 
viejos están probablemente expuestos a mayor 
riesgo, igual que lo están ante infecciones de 
cualquier tipo. La edad media de aquellos que 
están muriendo en Italia es de 78.5 años [N. 
de T. al 30 de marzo ese promedio es en 
realidad de 81 años, según datos oficiales de 
Italia] con casi nueve de cada diez muertes en 
gente por encima de los 70 años. La 
expectativa de vida en italia —esto es, el 
número de años que uno puede esperar vivir 
desde que nace, siendo todo lo demás igual—
es de 82.5 años. Pero no todo es igual cuando 
un nuevo virus estacional anda rondando. 
Parece por cierto razonable, ahora, que un 
grado de disatanciamiento social deba 
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mantenerse por un tiempo, especialmente 
para los viejos y los inmuno-deprimidos. Pero 
cuando se introducen medidas drásticas, éstas 
deben basarse en una evidencia clara. En el 
caso de Covid-19, esa evidencia no es clara. 
El cierre del Reino Unido ha sido informado 
por una simulación de lo que podría ocurrir. 
Es preciso saber más acerca de estos modelos. 
¿Corrigen por edad, por condiciones 
preexistentes, por cambio en la virulencia, por 
los efectos propios del certificado de 
defunción, y otras variables? Mueva 
cualquiera de estas suposiciones, y el resultado 
(y la mortalidad proyectada) puede cambiar 
radicalmente. 
La mayor parte de la respuesta al Covid-19 
parece explicarse porque estamos mirando un 
virus de un modo en que ningún virus ha sido 
mirado antes. Las escenas de los hospitales 
italianos han sido impactantes, y logrado una 
televisión siniestra. Pero la televisión no es 
ciencia. 
Claramente, los varios cierres producidos 
enlentecerán la expansión del Covid-19, por 
lo que habrá menos casos. Cuando se aflojen 
las medidas, habrá más casos de nuevo. Pero 
esto no debe ser razón para mantener el 
cierre: el aumento de los casos solo es algo de 
temer si estamos lidiando con un virus 
inusualmente letal. Esta es la razón por la cual 
el modo como reportemos los datos será 
enormemente importante. Salvo que 
ajustemos los criterios para registrar muertes 
que se deban exclusivamente al virus (y no 
que éste esté meramente presente en aquellos 

que mueren de otras cosas), las cifras oficiales 
pueden mostrar muchas más muertes 
causadas aparentemente por el virus de lo que 
es realmente el caso. ¿Qué hacer, entonces? 
¿Cómo medimos las consecuencias sanitarias 
de sacarle a la gente sus vidas, sus trabajos, su 
ocio y su propósito, para protegerlos de una 
amenaza anticipada? ¿Qué causará menos 
daño? 
El debate moral no es vidas versus dinero. Es 
vidas versus vidas. Llevará meses, quizá años, 
si es que eso, antes que podamos evaluar las 
implicaciones más amplias de lo que estamos 
haciendo. El daño a la educación de los niños, 
el exceso de suicidios, el crecimiento de los 
problemas de salud mental, el retiro de 
recursos para cubrir otros problemas 
s an i t a r i o s que e s t ábamos t r a t ando 
eficazmente. Aquellos que precisan cuidados 
de salud, pero no los buscarán, o a quienes no 
se les ofrecerán. ¿Y qué decir de los efectos en 
la producción de alimentos y el comercio 
global, que tendrá consecuencias no 
cuantificables para la gente de todas las 
edades, especialmente acaso en las economías 
en desarrollo?  
Los gobiernos en todo el mundo dicen que 
están respondiendo a la ciencia. Las políticas 
en el Reino Unido no son culpa del gobierno. 
É s t e e s t á t r a t a n d o d e a c t u a r 
responsablemente, basado en el consejo 
científico que ha recibido. Pero los gobiernos 
deben recordar que la ciencia apurada es casi 
siempre mala ciencia. Hemos decidido 
políticas de magnitud extraordinaria sin 
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evidencia concreta del exceso de daño 
realmente ocurrido, y sin un escrutinio 
adecuado de la ciencia que se ha usado para 
justificarlas.  
En los próximos días y semanas, debemos 
c o n t i n u a r e x a m i n a n d o c r í t i c a y 
desapasionadamente la evidencia del 
Covid-19 a medida que llegue a nosotros. 
Sobre todo, debemos mantener la mente 
abierta—y mirar a lo que es, no a lo que 
tememos que podría ser. 
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

¿Es el coronavirus tan letal como se 
dice? Las estimaciones actuales sobre la 
letalidad del virus podrían estar 
exageradas por varios órdenes de 
magnitud 
Dr. Jay Bhattacharya (Professor of  Medicine, Senior Fellow at the Stanford Institute for 
Economic Policy Research, y, de modo honorario, al Freeman Spogli Institute, y profesor, 
honorario, de Health Research and Policy and of  Economics, Stanford University, y 

Dr. Eran Bendavid, Associate Professor of  Medicine (Primary Care and Population 
Health), Senior Fellow at the Woods Institute for the Environment, y Associate Professor, 
honorario, de Health Research and Policy, Stanford University). 

[Publicado originalmente en Wall Street Journal, 24 de marzo de 2020.] 

Por Jay Bhattacharya y Eran Bendavid 

Si fuese cierto que el nuevo coronavirus 
mataría millones en caso de no aplicar 
las órdenes de cuarentena y de 

quedarse en casa, entonces esas medidas 
extraordinarias que se están aplicando en 
ciudades y estados de todo el país con 
seguridad estarían justificadas. Pero hay poca 
evidencia que confirme esa premisa —y las 
proyecciones de cantidad de muertes podrían, 
plausiblemente, estar siendo muy exageradas. 
El miedo al Covid-19 se basa en su alta 
letalidad por caso estimada —de 2% a 4% de 
los casos confirmados de Covid-19 han 

muerto, de acuerdo a la OMS y otros. De 
modo que s i unos 100 mil lones de 
norteamericanos finalmente se contagiasen, 
dos a cuatro millones podrían morir. Nosotros 
creemos que esa estimación es profundamente 
equivocada. La verdadera tasa de letalidad es 
la porción de aquellos infectados que 
morirán, no la de muertes sobre casos 
positivos identificados. 
Esta última tasa es engañosa, debido a que los 
tests sufren de un sesgo. El grado de ese sesgo 
es incierto, debido a que los datos disponibles 
son limitados. Pero podría hacer la diferencia 
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entre una epidemia que mate a 20.000 y otra 
que mate dos millones. Si el número real de 
infectados es mucho mayor al número de 
casos —muchas veces más grande— entonces 
la verdadera tasa de letalidad es mucho más 
baja también. Esto no solo es plausible, sino 
probable, en base a lo que sabemos hasta 
ahora. 
Muestras poblacionales de China, Italia, 
Islandia y los Estados Unidos dan evidencia 
relevante. Alrededor del 31 de enero, los 
países enviaron aviones para evacuar a sus 
ciudadanos de Wuhan, China. Cuando esos 
aviones aterrizaron, los pasajeros fueron 
testados por Covid-19 y puestos en 
cuarentena. Luego de 14 días, el porcentaje 
que dio positivo fue de 0.19%. Si esta fuese la 
prevalencia en la zona metropolitana de 
Wuhan el 31 de enero, entonces, con una 
población de 20 millones, Wuhan tendría 
178.000 infecciones, unas 30 veces más que la 
cantidad de casos reportados. La tasa de 
letalidad, entonces, sería al menos 10 veces 
menor que las estimaciones basadas en los 
casos reportados. 
Luego, el pueblo italiano de Vò, al noreste, 
cerca de la capital provincial de Padua. El 6 
de marzo, todos los 3.300 habitantes de Vò 
fueron testados, y 90 dieron positivo, una 
prevalencia del 2.7%. Aplicar esa prevalencia 
a la provincia entera (población, 995.000), 
que tuvo 198 casos reportados, sugiere que 
había realmente 126.000 infectados en ese 
momento. Eso es más de 130 veces el número 
de casos realmente reportados. Puesto que la 

tasa de letalidad en Italia de 8% está estimada 
usando los casos confirmados, la tasa real de 
letalidad sería, de hecho, inferior a 0.06%. 
En Islandia, deCode Genetics está trabajando 
con el gobierno para hacer tests masivos. En 
una muestra de cerca de 2.000 personas 
c o m p l e t a m e n t e a s i n t o m á t i c a s , l o s 
investigadores estimaron que la prevalencia 
de la enfermedad era de alrededor de 1%. El 
primer caso se reportó en Islandia el 28 de 
febrero, semanas después que en los Estados 
Unidos. Es plausible que la proporción de la 
población de Estados Unidos que se haya 
infectado sea el doble, el triple, o diez veces 
más que la estimación de Islandia. Eso 
implica también una tasa de letalidad 
dramáticamente más baja.  
La mejor evidencia (aunque igual muy débil) 
viene de la Asociación Nacional de Basketball 
(NBA). Entre el 11 y el 19 de marzo, un 
número sustancial de jugadores y equipos 
recibieron tests. Al 19 de marzo, 10 de 450 
jugadores dieron positivo. Puesto que no todo 
el mundo fue testado, esto representa un 
límite inferior para la prevalencia, de 2,2%. 
La NBA no es representativa de la población, 
y el contacto entre jugadores puede haber 
facilitado la transmisión. Pero si extendemos 
esa asunción de mínima a ciudades donde hay 
equipos NBA (población: 45 millones), 
tenemos al menos 990.000 infecciones en los 
Estados Unidos. El número de casos 
reportados para ese 19 de marzo en los 
Estados Unidos era de 13.677, más de 72 
veces más bajo. Estos números implican una 
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tasa de letalidad de Covid-19 muchas veces 
más baja de lo que parece.  
¿ C ó m o p o d e m o s r e c o n c i l i a r e s t a s 
e s t i m a c i o n e s c o n l o s m o d e l o s 
epidemiológicos? Primero, el test empleado 
para identificar casos no capta a la gente que 
se infectó y se recuperó. Segundo, el ritmo de 
testeo ha sido bajísimo durante un largo 
período de tiempo, y se lo reservó a los que ya 
estaban severamente enfermos. Juntos, estos 
dos hechos impl ican que los casos 
confirmados son posiblemente muchas veces 
menores que el número verdadero de 
infectados. Los que han hecho los modelos 
e p i d e m i o l ó g i c o s n o h a n a d a p t a d o 
adecuadamente sus estimaciones para tener 
en cuenta estos factores. 
La epidemia comenzó en China en algún 
momento en noviembre o diciembre. El 
primero caso confirmado en los Estados 
Unidos fue de una persona que viajó desde 
Wuhan el 15 de enero, y es probable que el 
virus haya entrado antes que eso: decenas de 
miles de personas viajaron desde Wuhan a los 
Estados Unidos durante el mes de diciembre.  
La evidencia existente sugiere que el virus es 
altamente transmisible, y que el número de 
infecciones se duplica, grosso modo, cada tres 
días. Una semilla epidémica sembrada el 1 de 
enero implica que para el 9 de marzo, unos 
seis millones de personas en Estados Unidos 
ya se habrían infectado.   Al 23 de marzo, de 
acuerdo con el Center For Disease Control 
and Prevention, había 499 muertes por 
Covid-19 en los Estados Unidos. Si nuestra 

suposición de seis millones de casos es exacta, 
eso es una tasa de letalidad de 0.001%, 
asumiendo un lapso de dos semanas entre la 
infección y la muerte. Esto es un décimo de la 
tasa de letalidad de la gripe, que es de 0.1%. 
Una tasa de letalidad tan baja debe ser 
motivo de optimismo. 
Esto no hace que el Covid-19 no exista. Los 
reportes diarios desde Italia y en los Estados 
Unidos muestran problemas reales y sistemas 
de salud sometidos a presión. Pero una 
epidemia de 20.000 a 40.000 muertes es un 
problema mucho menos severo que una que 
mate dos millones. Dadas las enormes 
consecuencias de las decisiones tomadas en 
respuesta al Covid-19, ahora es crítico tener 
datos claros para guiar las decisiones. No 
sabemos la verdadera tasa de infección en los 
Estados Unidos. Es crucial hacer pruebas de 
anticuerpos a muestras representativas de la 
población para medir la prevalencia de la 
enfermedad (incluyendo a los recuperados). 
Casi todos los días un nuevo laboratorio 
obtiene aprobación para un test de 
anticuerpos, de modo que hacer pruebas a la 
población empleando estas tecnologías es 
posible ahora. 
Si tenemos razón respecto a la limitada escala 
de esta epidemia, entonces son plausibles las 
medidas que se concentren en la población 
anciana y los hospitales. Las intervenciones no 
urgentes deben ser reagendadas. Los recursos 
de los hospitales deben ser redirigidos al 
cuidado de los pacientes críticamente 
enfermos. Debe mejorarse la elección de 
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quiénes reciben tratamiento. Y los que hacen 
las políticas deben concentrarse en reducir los 
riesgos de los adultos mayores y la gente que 
tenga condiciones médicas previas.  
Una cuarentena universal puede no valer los 
costos que impone a la economía, la 
comunidad, y la salud física y mental. 
Debemos tomar pasos inmediatos para 
evaluar sobre bases empíricas los actuales 
cierres que se han impuesto. 
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OPINIÓN CIENTÍFICA 

Carta Abierta a Angela Merkel; «mi 
preocupación radica sobre todo en las 
consecuencias socioeconómicas 
verdaderamente imprevisibles de las 
drásticas medidas de contención que se 
están aplicando» 
Profesor Emérito Dr. en Medicina Sucharit Bhakdi (Alemania) 

Especialista en microbiología y epidemiología de las infecciones. Profesor Emérito de la 
Johannes Gutenberg University en Mainz. Entre 1991 y 2012 fue el Director del Instituto 
de Microbiología Médica e Higiene de esa universidad. 

[Publicado originalmente en piensaChile. Traducción: Martin Fischeri] 

Por Sucharit Bhakdi 

Kiel, 26 de marzo de 2020 

Canciller Federal Dr. rer. nat. Angela 
Merkel Cancillería Federal 
Willy-Brandt-Straße 1 

10557 Berlín 

Carta abierta 

Muy estimada Señora Canciller Federal, 

Como emérito de la Universidad Johannes-
Gutenberg de Maguncia y durante muchos 
años director del Instituto de Microbiología e 
Higiene Médica de esa ciudad, me siento 
obligado a cuestionar críticamente las 
restricciones de gran alcance en la vida 
pública que estamos asumiendo actualmente 
para reducir la propagación del virus 
COVID-19. 
No es explícitamente mi intención restarle 
importancia a los peligros del virus o difundir 
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un mensaje político. Sin embargo, considero 
que es mi deber hacer una contribución 
cientí!ca para poner en perspectiva la 
situación actual de los datos, poner en 
perspectiva los hechos que conocemos hasta 
ahor y también hacer preguntas que corren el 
riesgo de perderse en el acalorado debate. 
El motivo de mi preocupación radica sobre 
todo en las consecuencias socioeconómicas 
verdaderamente imprevisibles de las drásticas 
medidas de contención que se están aplicando 
actualmente en grandes partes de Europa y 
que también se practican ya en gran escala en 
Alemania. 
Mi deseo es discutir críticamente -y con la 
necesaria prudencia- las ventajas y 
desventajas de restringir la vida pública y los 
efectos resultantes a largo plazo. 
Para ello, me planteo cinco preguntas que 
aún no han sido respondidas adecuadamente, 
pero son indispensables para un análisis 
equilibrado. 
Por la presente le p ido un rápido 
pronunciamiento y al mismo tiempo hago un 
llamamiento al Gobierno 
2 
a 
Federal para que desarrolle estrategias que 
protejan e!cazmente a los grupos de riesgo, 
sin restringir la vida pública en general y sin 
sembrar las semillas de una polarización de la 
sociedad aún más intensa de la que ya se está 
produciendo. 
Con el mayor de los respetos, 
!rma eliminada 

Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi 
1. Estadística 
En la infecciología, fundada por el propio 
Robert Koch, tradicionalmente se hace una 
distinción entre infección y enfermedad. Una 
enfermedad requiere una manifestación 
clínica. [1] Por lo tanto, sólo los pacientes con 
síntomas como !ebre o tos deben ser incluidos 
en las estadísticas como nuevos casos. 
En otras palabras, una nueva infección, 
medida por la prueba COVID-19, no signi!ca 
necesariamente qu estemos tratando con un 
paciente recién enfermo que necesita una 
cama de hospital. Sin embargo, actualmente 
se supone que el cinco por ciento de todas las 
personas infectadas se enferman gravement y 
requieren ventilación. Las proyecciones 
basadas en esta estimación sugieren que el 
sistema de salud podría estar sobrecargado. 
Mi pregunta: ¿En las proyecciones se 
diferenció entre las personas infectadas sin 
síntomas y los pacientes enfermos reales, es 
decir, las personas que desarrollan síntomas? 
2. Peligrosidad 
Varios coronavirus han estado circulando 
durante mucho tiempo, en gran parte sin ser 
notados por los medios de comunicación. [2] 
Si resultara que al virus COVID-19 no se le 
pudiera atribuir un potencial de riesgo signi!
cativamente mayor que el de los virus corona 
ya en circulación, todas las contramedidas 
serían obviamente innecesarias. 
L a i n t e r n a c i o n a l m e n t e r e c o n o c i d a 
„International Journal of  Antimicrobial 
Agents“ publicará pronto un documento que 
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aborda exactamente esta cuestión. Los 
resultados preliminares del estudio ya se 
puede ver hoy en día y llevan a la conclusión 
de que el nuevo virus NO es diferente de los 
tradicionales virus corona en términos de 
peligro. Los autores lo expresan en el título de 
su artículo «SARS-CoV-2: Miedo versus 
Datos». [3] 
Mi pregunta: ¿Cómo resulta la comparación 
de la utilización actual de las Unidades de 
Cu idados In ten s i vo s con pac i en te s 
diagnosticados con COVID-19 con otras 
infecciones por coronavirus, y en qué medida 
se tendrán en cuenta estos datos en la futura 
toma de decisiones del gobierno federal? 
Además: ¿Se ha tenido en cuenta el estudio 
anterior en lo plani!cado hasta ahora? Aquí 
también, por supuesto, debe ser válido: 
Diagnosticado signi!ca que el virus juega 
también un rol decisivo en el estado de la 
enfermedad del paciente, y no que las 
enfermedades previas jueguen un papel más 
importante. 
e e 
n 
3. Propagación 
Según un informe del Süddeutsche Zeitung, 
ni siquiera el muy citado Instituto Robert 
Koch sabe exactamente cuánto se testea para 
COVID-19. Sin embargo, es un hecho, que 
recientemente se ha observado en Alemania, 
que el número de casos ha aumentado 
rápidamente a medida que aumenta el 
volumen de las pruebas. [4] Por lo tanto, es 
razonable sospechar que el virus ya se ha 

propagado inadvertidamente en la población 
sana. Esto tendría dos consecuencias: en 
primer lugar, signi!caría que la tasa de 
mortalidad o!cial – el 26 de marzo de 2020, 
por ejemplo, hubo 206 muertes en alrededor 
de 37.300 infecciones, o el 0,55 por ciento [5] 
– es demasiado alta; y en segundo lugar, signi!
caría que casi n sería posible impedir que el 
virus se propagara en la población sana. 
Mi pregunta: ¿Se ha hecho ya una muestra 
aleatoria de la población general sana para 
validar la propagación real del virus, o está 
esto previsto en un futuro próximo? 
4. Mortalidad 
El temor a un aumento de la tasa de 
mortalidad en Alemania (actualmente del 
0,55 por ciento) es actualmente objeto de una 
atención mediática especialmente intensa. A 
mucha gente le preocupa que pueda 
dispararse como en Italia (10 por ciento) y 
España (7 por ciento) si no se actúa a tiempo. 
Al mismo tiempo, en todo el mundo se está 
cometiendo el error de informar de las 
muertes relacionada con el virus tan pronto 
como se establece que el virus estaba presente 
e n e l m o m e n t o d e l a m u e r t e , 
independientemente de otros factores. Esto 
viola un principio básico de la infecciología: 
sólo cuando se tiene la certeza de que un 
agente ha desempeñado un papel importante 
en la enfermedad o la muerte s puede hacer 
un diagnóstico. La Asociación de Sociedades 
Médicas Cientí!cas de Alemania escribe 
expresamente en sus directrices: «Además de 
la causa de la muerte, debe indicarse una 
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cadena causal, con la correspondiente 
enfermedad subyacente en tercer lugar en el 
certi!cado de defunción. Ocasionalmente, se 
deben dar cadenas causales de cuatro 
eslabones». [6] 
En la actualidad no hay información o!cial 
sobre si, al menos en retrospectiva, se han 
realizado análisis más críticos de los registros 
médicos para determinar cuántas muertes se 
debieron realmente al virus. 
Mi pregunta: ¿Alemania ha seguido 
simplemente la tendencia a la sospecha 
general de COVID-19? Y: ¿s tiene la 
intención de continuar esta categorización 
acrítica como en otros países? ¿Cómo, 
entonces, se puede distinguir entre las muertes 
verdaderamente relacionadas con el Corona y 
la presencia fortuita de un virus en el 
momento de la muerte? 
5. Comparabilidad 
La atroz situación de Italia se utiliza 
repetidamente como escenario de referencia. 
Sin embargo, el verdadero papel del virus en 
ese país no está nada claro por muchas 
razones, no sólo porque los puntos 3 y 4 
también se aplican aquí, sino también porque 
existen factores externos excepcionales que 
hacen 
s e 
e 
que esas regiones sean especialmente 
vulnerables. 
Uno de estos factores es el aumento de la 
contaminación atmosférica en el norte de 
Italia. Según las estimaciones de la OMS, esta 

situación, incluso sin el virus, provocó más de 
8.000 muertes adicionales p año en 2006 en 
las 13 ciudades más grandes de Italia 
solamente. [7] La situación no ha cambiado 
signi!cativamente desde entonces. [8] Por 
último, también se ha demostrado más allá 
que la contaminación del aire aumenta en 
gran medida el riesgo de enfermedades 
pulmonares virales en personas muy jóvenes y 
de edad avanzada. [9] 
Además, el 27,4 por ciento de la población 
especialmente vulnerable de este país vive con 
jóvenes, en España incluso el 33,5 por ciento. 
En Alemania, la cifra es sólo del siete por 
ciento [10]. 
A esto se agrega, según el Prof. Dr. Reinhard 
Busse, jefe del Departamento de Gestión de la 
Salud de la Universidad Técnica de Berlín, 
Alemania está mucho mejor equipada que 
Italia en términos de unidades de cuidados 
intensivos – por un factor de alrededor de 2,5 
[11]. 
Mi pregunta: ¿Qué esfuerzos se están 
haciendo para que la población tome 
conciencia de estas diferencias elementales y 
para que la gente entienda que escenarios 
como los de Italia o España no son realistas 
aquí? 
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Por John P. Ioannidis 

_____________________________________________________________________ 

La pandemia en evolución causada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) (1) es por 
cierto causa de preocupación. La comunicación adecuada y una toma de decisiones óptima es un 
desafío en curso, a medida que van evolucionando los datos. El desafío está aumentado, sin 
embargo, por la exageración de información al respecto. Esto puede llevar a acciones 
inapropiadas. Es importante diferenciar cuanto antes la verdadera epidemia de la epidemia de 
falsas afirmaciones y acciones potencialmente dañinas. 

PROBLEMAS VINCULADOS A LAS ESTIMACIONES Y RESPUESTAS TEMPRANAS A 
LA EPIDEMIA DE COVID-19  
Un avance, sin revisión de pares, altamente equivocado, que afirmó semejanzas con el HIV-1 
atrajo tremenda atención; fue retirado, pero se afirmaron en él teorías conspirativas acerca del 
nuevo virus. 
Aun revistas arbitradas de prestigio han publicado ya artículos equivocados y sensacionalistas 
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Las estimaciones tempranas sobre la proporción de la población mundial que será infectada 
parecen marcadamente exageradas. 
Las estimaciones tempranas sobre la fatalidad en relación a los casos pueden estar marcadamente 
exageradas. 
La proporción de infecciones no detectadas es desconocida, pero probablemente varíe de país a 
país, y puede ser muy grande en el total. 
las curvas epidémicas reportadas están muy afectadas por el cambio en la disponibilidad de los 
kits de test, y la voluntad de aplicar esos tests a lo largo del tiempo. 
De las múltiples medidas adoptadas, pocas tienen evidencia fuerte que las apoye, y muchas 
pueden tener efectos dañinos obvios. 
La compra de máscaras y material de protección alimentada por el pánico y un exceso de 
admisiones hospitaliarias puede ser altamente dañino para los sistemas de salud, sin ofrecer 
ningún beneficio concomitante. 
Las medidas extremas tales como el lockdown pueden tener un impacto enorme sobre la vida 
social y la economía; las estimaciones de este impacto son totalmente especulativas. 
Las comparaciones y extrapolaciones con la pandemia de influenza de 1918 son precarias, si es 
que no abiertamente engañosas y dañinas. 

NOTICIAS FALSAS Y PAPERS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN: Basado en datos de 
Altmetric, el paper científico más visible y más ampliamente debatido entre los más de 20 
millones de papers publicados en los últimos 8 años es una preimpresión, o avance, que declaró 
que la proteína “spike” (pico) del nuevo coronavirus tiene “siniestra semejanza” (“uncanny 
similarity”) con las proteínas del HIV-1.(2) El registro de Altmetric de este trabajo ha alcanzado 
un nivel astronómico de 13725 puntos el 5 de marzo de 2020. El trabajo fue rápidamente 
criticado como altamente equivocado, y los autores lo retiraron en unos pocos días. Sin perjuicio 
de ello, el daño mayor ya estaba hecho. El avance alimentó teorías conspirativas acerca de 
científicos fabricando peligrosos virus, y dio municiones a los negadores de las vacunas. La 
refutación no frenará, probablemente, la dispersión de inferencias delirantes. 
El primer reporte que documentó el contagio a partir de un individuo asintomático se publicó en 
el New England Journal of  Medicine el 30 de enero. Sin embargo, el paciente específico tenía 
síntomas, pero los investigadores no le habían preguntado.(3) Entender las probabilidades de 
contagio durante la fase asintomática tiene implicancias mayores respecto de cuáles son las 
medidas que pueden funcionar y cuáles no. 
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Lancet publicó el 24 de febrero un relato hecho por dos enfermeras chinas de su experiencia en 
el frente de lucha contra el coronavirus. Los autores retiraron enseguida el trabajo admitiendo 
que no era un relato de primera mano. 
Estos ejemplos muestran cómo el sensacionalismo afecta incluso a las revistas científicas más 
prestigiosas. Más aun, el mecanismo de revisión por pares (peer-review) puede funcionar mal 
cuando hay opiniones tan fuertes y tan poca evidencia. La revisión de pares basada en opiniones 
puede incluso solidificar una literatura de afirmaciones espurias. Como se subraya luego, respecto 
de los rasgos fundamentales de la epidemia y las respuestas a ella, las estimaciones que circulan 
son a menudo exageradas, incluso cuando vienen de excelentes científicos. 

ESTIMACIONES EXAGERADAS DE LA PANDEMIA: Una especulación temprana de que 
entre 40 y 70% de la población del mundo se infectaría se hizo viral. (4) Las estimaciones del 
número básico de reproducción (R: cuánta gente más se infecta a partir de cada persona 
infectada) han variado enormemente, desde 1.3 a 6.5. (5) Estas estimaciones representan 
diferencias inmensas en la proporción de la población eventualmente infectada, y expectativas 
dramáticamente distintas respecto de lo que puedan lograr las medidas de contención (o incluso 
una futura vacuna). El hecho de que las medidas de contención parecen funcionar, significa que 
el número básico de reproducción esté probablemente en el margen bajo del rango 1.3-6.5, y que 
pueda bajar de 1 si se toman medidas adecuadas. El originador de la estimación “40 a 70% de la 
población” twiteó el 3 de marzo una estimación revisada de “20 a 60% de los adultos”, pero 
también esto es probablemente algo sustancialmente exagerado. Incluso luego de que la cita de 
40 a 70% fue corregida, sigue siendo citada en entrevistas que se viralizan.(6) 

EXAGERADA TASA DE MORTALIDAD POR INFECTADO (TMI) (CASE FATALITY 
RATE: CFR): Las cifras tempranas reportadas de TMI parecen también exageradas. La tasa de 
mortalidad citada más ampliamente ha sido 3.4%, reportada por la OMS dividiendo el número 
de muertes por el número de casos documentados, a comienzos de marzo. (7) Esto ignora las 
infecciones no detectadas, y la fuerte dependencia de la edad que tiene la tasa de mortalidad por 
infectados. Los datos más completos vinieron de los pasajeros del Diamond Princess, con una 
TMI de 1%, observada en un grupo de edad avanzada; por tanto, la CFR podría ser mucho 
menor a 1% en la población en general; probablemente más alta que la gripe estacional (TMI= 
0.1%), pero no mucho más.  
La TMI cruda observada en Corea del Sur y Alemania (8), los países con aplicación más 
generalizada de tests, es de 0.9% y 0.2%, respectivamente, al 14 de marzo, y el de los países 
escandinavos es de alrededor de 0.1%. Algunas muertes de infectados, personas gravemente 
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enfermas, ocurrirán más tarde, y estas muertes aun no se han contabilizado. Sin embargo, aun en 
estos países, probablemente muchos infectados queden sin diagnosticar. Por lo tanto, la TMI 
puede ser aun más baja que las más altas de estas estimaciones crudas. 

EXAGERADA PROPAGACIÓN COMUNITARIA EXPONENCIAL: A primera vista, la 
curva epidémica de nuevos casos fuera de China a partir de fines de febrero es compatible con 
una propagación comunitaria exponencial. Sin embargo, leer esta curva es muy difícil. Parte del 
crecimiento de casos documentados podría reflejar aumentos rápidos en los números de tests 
realizados para coronavirus. El número de tests depende de cuántos kits haya disponibles, y 
cuántos pacientes busquen el test. Aun si el cuello de botella de la disponibilidad de kits se 
superase eventualmente, la curva epidémica podría reflejar antes que nada una mayor 
sensibilización de la población y deseo de que se le aplique el test, más que un crecimiento real de 
la epidemia. Los datos de China son más compatibles con que el contacto cercano es el modo de 
transmisión principal, y no una amplia propagación del virus a nivel comunitario. 

MEDIDAS EXTREMAS: Bajo circunstancias alarmantes, se adoptan medidas extremas de 
eficacia desconocida. China respondió al principio de forma perezosa, pero luego cerró ciudades 
enteras. (9) Cierre de escuelas, cancelación de eventos sociales, restricción y prohibición de viajes 
aéreos, controles de entrada, y cierre de fronteras están siendo aplicados en varios países. Italia 
aplicó el lockdown a nivel de país y muchos otros están siguiendo esa línea. 
Falta evidencia para fundamentar las medidas más agresivas. Una revisión sistemática de las 
medidas necesarias para frenar la propagación de virus respiratorios no econtró evidencia 
suficiente de que la medida de hacer pruebas en los puertos de entrada ni la de distanciamiento 
social frenasen la propagación epidémica. (10) Las medidas higiénicas simples son las que tienen 
evidencia a favor más fuerte. (10, 11). El lavado frecuente de manos y el quedarse en casa y evitar 
contactos cuando uno está enfermo son probablemente muy útiles. Su aplicación rutinaria puede 
salvar muchas vidas. La mayor parte de las vidas que se han salvado pueden de hecho ser gracias 
a que se ha reducido la transmisión del virus de la gripe, más que el coronavirus. 
La mayor parte de la evidencia respecto de las medidas de protección viene de estudios no 
hechos al azar, y estos estudios son proclives a tener sesgo. Una revisión sistemática de las 
medidas personales de protección para reducir la pandemia de gripe hallaron solamente dos 
estudios hechos al azar, uno sobre higiene de manos y otro sobre mascarillas e higiene de manos 
en miembros del hogar de gente afectada de gripe.(11) 
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DAÑOS A PARTIR DE MEDIDAS NO FUNDAMENTADAS EN EVIDENCIA: Dadas las 
incertidumbres, uno puede optar por una cautela abundante e implementar las medidas de 
contención más severas. De acuerdo con esta perspectiva, no se debe perder ninguna 
oportunidad de ganar cualquier ventaja, incluso aunque no haya evidencia, o incluso con 
evidencia mayormente negativa. 
Este razonamiento ignora los daños posibles. Las acciones impulsivas pueden causar sin duda 
daños mayores. Un ejemplo claro es el hacer compras en estado de pánico (“panic shopping”) 
que terminó con el suministro de mascarillas, disparó sus precios, e hizo que faltasen para el 
personal de la salud. Mascarillas, guantes y túnicas son claramente necesarios para el personal de 
la salud; su falta pone la vida de los prestadores de salud en riesgo. Al revés, no tienen sentido 
para la población general que no esté infectada. Sin embargo, el comentario de un virólogo 
prominente (12) de que la gente debía usar mascarilla las veinticuatro horas del día para evitar 
tocarse la nariz, se hizo viral.  

MAL DESTINO DE LOS RECURSOS: Los creadores de políticas sienten la presión de sus 
opositores, quienes critican salvajemente la inacción. Asimismo, la adopción de medidas por 
parte de una institución, jurisdicción o condado, crea una presión para que en otros lugares se 
tomen las mismas medidas, bajo la amenaza de ser acusados de negligencia. Más aun, muchos 
países pasaron legislación que desvía una cantidad masiva de fondos y recursos para la respuesta 
al coronavirus. Esto tiene justificación, pero la asignación exacta de los fondos puede volverse 
irracional. 
Por ejemplo, indudablemente debe acelerarse la investigación en vacunas y tratamientos 
potenciales para el coronavirus. Sin embargo, si solamente parte de los recursos movilizados para 
implementar medidas extremas contra el COVID-19 hubiesen sido invertidos en mejorar la 
vacunación contra la gripe, decenas de miles de muertes por gripe se habrían evitado. Solo un 
1-2% de la población de China está vacunada contra la gripe. Aun en los Estados Unidos, pese a 
las mejoras que se han hecho con el tiempo, la mayoría de los adultos sigue sin vacunarse año 
tras año. 
Como otro ejemplo, la detección mejorada de infecciones y los umbrales más bajos de 
hospitalización pueden incrementar la demanda de camas de hospital. Para los pacientes sin 
síntomas severos, las hospitalizaciones no ofrecen beneficios, y pueden simplemente infectar a 
trabajadores de la salud, causando con ello una disminución del personal que es tan necesario. 
Aun en casos severos, la efectividad de los cuidados intensivos es desconocida. Las admisiones 
excesivas pueden poner bajo presión al sistema de salud e incrementar la mortalidad causada por 
otras enfermedades en donde la hospitalización es claramente necesaria. 
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¿CIERRES COMPLETOS (LOCKDOWNS)? ¿POR CUÁNTO TIEMPO?: Un argumento a 
favor de los lockdowns es que posponer la ola epidémica (“achatar la curva”) da tiempo para 
desarrollar vacunas y reducir la presión sobre el sistema de salud. Sin embargo, las vacunas 
toman meses (o años) en desarrollarse y ponerse a prueba adecuadamente. Mantener los 
lockdowns por muchos meses puede tener consecuencias aun peores que una ola epidémica que 
alcance su pico agudo. Concentrarse en proteger a los individuos vulnerables puede ser preferible 
a mantener lockdowns en todo el país por largos plazos. 
DISTURBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS: Las consecuencias sobre la economía global ya 
son tangibles. La semana del 22 al 28 de febrero fue la peor para los mercados globales desde 
2008, y lo peor podría estar por venir. Más aun, algunas decisiones políticas pueden ser 
engañosas, respondiendo a motivos distintos. Los lockdowns ejecutados por via armada por parte 
de regímenes autoritarios pueden crear un precedente para una adopción más fácil en el futuro. 
El cierre de fronteras puede servir a políticas concentradas en limitar la inmigración. 
Independientemente de ello, incluso en las economías más fuertes, una alteración de la vida 
social, los viajes, el trabajo y la educación pueden acarrear consecuencias adversas mayores. 
El costo eventual de tales alteraciones es notoriamente difícil de proyectar. Una cifra de 2.7 
trillones de dólares (13) es totalmente especulativa. La mayoría depende de la duración de la 
anomalía. La economía global y la sociedad ya están recibiendo un golpe más grande debido a 
una epidemia que (a 14 de marzo) tiene en su haber el 0.01% de los 60 millones de muertes 
anuales por cualquier causa, y que mata exclusivamente a gente con una expectativa de vida ya 
relativamente baja. 
AFIRMACIONES DE QUE SE TRATA DE LA PANDEMIA DEL SIGLO: Líderes de opinión 
insisten en que la situación actual es una pandemia que ocurre una vez en el siglo. (14) El 
corolario sería que cualquier reacción que se tome, no importa cuán extrema, es justificada. 
El brote de coronavirus de este año no tiene, claramente, precedentes en cuanto a la cantidad de 
atención que recibió. Los media han capitalizado la curiosidad, la incertidumbre y el horror. Una 
búsqueda en Google de “coronavirus” arrojó 3.550.000.000 de resultados el 3 de marzo, y 
9.440.000.000 el 14 de marzo. En cambio, la gripe atrajo 30-60 veces menos atención, pese a que 
en esta temporada ha causado, hasta ahora, aproximadamente 100 veces más muertes 
globalmente (15) que el coronavirus. 
Diferentes coronavirus infectan a millones de personas cada año, y son comunes especialmente 
en los ancianos y en pacientes hospitalizados con enfermedades respiratorias en el invierno. Un 
análisis serológico (16) del CoV 229E y OC43 en cuatro poblaciones adultas bajo vigilancia 
debido a enfermedades respiratorias agudas, durante los inviernos de 1999 a 2003 (adultos 
jóvenes sanos, adultos mayores sanos, adultos de alto riesgo con enfermedad cardiopulmonar 
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subyacente, y un grupo hospitalizado) mostró que los rangos de infección anual iban entre 2.8% 
y 26% en las cohortes prospectivas, con una prevalencia del 3.3% a 11.1% en la cohorte 
hospitalizada. Se ha descrito una fatalidad por caso de 8% en brotes ocurridos en residencias de 
ancianos. (17) Dejando de lado los bien conocidos y altamente letales coronavirus SARS y 
MERS, otros coronavirus probablemente hayan infectado a millones de personas y matado a 
miles. Sin embargo, sólo este año cada una de esas muertes y cada nuevo caso recibe alerta roja y 
se publica en todos los medios de noticias.  
COMPARACIONES CON 1918: Algunos temen una analogía con la pandemia de influenza 
que en 1918 mató entre 20 y 40 millones de personas.(18) Los datos retrospectivos sobre la 
pandemia sugieren que la adopción temprana de medidas de distanciamiento social se asociaron 
luego con picos más bajos en la tasa de mortalidad.(19) Sin embargo, esos datos son dispersos, 
retrospectivos, y específicos a aquel patógeno. Más aun, el número final de muertes fue apenas 
afectado por el distanciamiento social temprano: la gente simplemente murió varias semanas más 
tarde.(19) Importante: este año estamos lidiando con miles de muertes, no con decenas de 
millones de muertes. 
APRENDER DEL COVID-19: Las frases iniciales resumen los problemas que existen de 
información inexacta y exagerada en el caso de COVID-19. Incluso en el caso que el COVID-19 
no fuese una recapitulación de 1918 en materia de muertes relativas a la infección, algún 
coronavirus puede igualar la pandemia de 1918 en temporadas futuras. Por tanto, debemos 
aprender y estar mejor preparados. Las preguntas acerca de la transmisión, duración de la 
inmunidad, efectividad de las distintas formas de contención y mitigación, el rol de los niños en la 
propagación viral, y la evaluación de la efectividad de las vacunas y drogas, es esencial para 
tenerla establecida a tiempo. 
Esta agenda de investigación requiere datos cuidadosamente recogidos, sin sesgos, para evitar 
inferencias infundadas. Tests diagnósticos en gran escala podrían ayudar a una estimación no 
sesgada de la cantidad de casos, número de reproducción básico, y tasa de mortalidad por 
infectado. La agenda de investigación merece también estudios experimentales apropiados. 
Además de vacunas y drogas promisorias, los experimentos al azar deberían evaluar también la 
efectividad en la sociedad de medidas simples (ej. mascarillas en distintos escenarios), medidas de 
distanciamiento social menos disruptivas, y políticas de manejo del sistema sanitario para casos 
documentados. 
Si el COVID-19 es la pandemia del siglo, necesitamos más evidencia de ello para manejarla. 
Abrir la posibilidad de compartir datos científicos es un requerimiento mínimo. Esto debería 
incluir datos sobre el número y características demográficas de los individuos sometidos a tests 
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por día en cada país. Los experimentos y estudios apropiados de prevalencia son indispensables 
también. 
Si el COVID-19 no es tan grave como se lo está describiendo, los altos estándares de evidencia 
para ello son igualmente relevantes. La exageración y la sobre-reacción pueden dañar seriamente 
la reputación de la ciencia, la salud pública, los medios y los creadores de políticas. Puede 
estimular el descreimiento, que amenace las perspectivas de una respuesta adecuadamente fuerte, 
si y cuando una pandemia mayor golpee en el futuro.  
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Resumen 
El COVID-19 se ha propagado a la mayoría de países del mundo. Extrañamente, la mortalidad 
del virus es distinta en distintos países. Estas diferencias son atribuidas a diferencias en las 
costumbres, esfuerzos de mitigación, e infraestructura de salud. Aquí proponemos que las 
diferencias nacionales en el impacto del COVID-19 podría ser explicado parcialmente por la 
diferencia en las políticas nacionales respecto a la vacunación infantil con el Bacilo de Calmette-
Guerin (BCG). Se ha reportado que la vacunación con BCG ofrece una protección más amplia 
contra enfermedades respiratorias. Hemos comparado las políticas de vacunación BCG de un 
gran número de países, con la morbilidad y mortalidad por COVID-19. Hemos encontrado que 
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aquellos países sin políticas de vacunación universal BCG (Italia, Holanda, Estados Unidos) han 
sido afectados más severamente, en comparación con países que tienen programas universales de 
vacunación BCG estables desde hace mucho tiempo. Los países que comenzaron tarde con las 
políticas de vacunación universal (Irán, 1984) tienen alta mortalidad, consistente con la idea de 
que la BCG protege a la población anciana que está vacunada. Hemos encontrado también que 
la vacunación de BCG reduce también el número de casos de COVID-19 reportados por un 
país. La combinación de morbilidad y mortalidad reducidas hace de la vacunación con BCG una 
nueva herramienta potencial en la lucha contra el COVID-19. 

INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID-19 tuvo origen en China y se expandió rápidamente por todos los 
continentes, afectando a la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, hay algunas 
diferencias llamativas en el modo en que se está comportando en los distintos países. Por ejemplo, 
en Italia ha habido una fuerte limitación de las interacciones sociales, y la mortalidad por 
COVID-19 todavía es alta. En contraste, Japón tuvo algunos de los casos más tempranos, pero la 
mortalidad es baja pese a no haber adoptado algunas de las medidas más restrictivas de 
aislamiento social. Estas diferencias han sido atribuidas a diferentes normas culturales, así como a 
diferentes estándares en el cuidado de salud. Nosotros proponemos aquí una explicación 
alternativa: que la diferencia en morbilidad y mortalidad por COVID-19 en los distintos países 
puede ser explicada parcialmente por las políticas nacionales de vacunación con la Bacilo 
Calmette-Guerin. 
La BCG es una cepa viva atenuada, derivada del Mycobacterium bovis, empleada 
generalizadamente en todo el mundo contra la tuberculosis (TB), habiendo muchas naciones, 
entre ellas China y Japón que tienen una política de vacunación BCG universal a los recién 
nacidos. (1) Otros países como España, Francia y Suiza han discontinuado sus políticas de 
vacunación universal debido al riesgo comparativamente bajo de desarrollar infecciones de M. 
bovis, así como la probadamente variada efectividad que tienen para prevenir la TB adulta; 
países como los Estados Unidos, Italia, y Holanda, aun no han adoptado políticas universales de 
vacunación por razones similares. 
Ha sido demostrado que diversos tipos de vacunas, entre ellas la BCG, generan efectos positivos 
de inmunidad que son “heterólogos”, o no específicos, llevando a que haya una mejor respuesta 
contra otros patógenos no micobacteriales. Por ejemplo, ratones vacunados con BCG e 
infectados con el virus vaccinia se vieron protegidos por una producción incrementada de IFN-Y 
a partir de las células CD4+.(2) Este fenómeno se denominó ‘inmunidad entrenada’ y se propone 
que es resultado de cambios epigenéticos y metabólicos que llevan a la producción de regiones 
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genéticas que codifican citoquinas pro-inflamatorias.(3) La vacunación BCG incrementa 
significativamente la secreción de citoquinas pro-inflamatorias, específicamente la IL-1B, la que 
se ha mostrado que juega un rol vital en la inmunidad antiviral.(4) Además de ello, un estudio (5) 
en Guinea-Bissau mostró que niños vacunados con la BCG tuvieron una reducción observada 
del 50% en su mortalidad general, lo cual fue atribuido al efecto de la vacuna en la reducción de 
las infecciones respiratorias y la sepsis. 
Dada nuestra actual comprensión de los mecanismos inmunoterapéuticos no específicos de la 
vacuna de BCG, y analizando los datos epidemiológicos actuales, esta investigación tiene como 
objetivo identificar una correlación posible entre la existencia de políticas de vacunación 
universal con BCG y la morbilidad y mortalidad asociadas al COVID-19 en el mundo. 
MÉTODOS 
Recolectamos información sobre las políticas de vacunación con BCG en los distintos países a 
partir del BCG World Atlas (6), disponible en http://www.bcgatlas.org/. Complementamos los 
datos con respecto a las fechas de comienzo de la vacunación con BCG. Las referencias 
adicionales están en la tabla adjunta. Los datos sobre casos y muertes por COVID-19 en el 
mundo fueron obtenidos de https://google.org/crisisreponse/covid19-map durante la mañana 
(hora del Este) del 21 de marzo, 2020. Los datos fueron analizados empleando scripts Matlab. 

RESULTADOS 

Al principio, comparamos países que nunca habían tenido una política de vacunación universal 
con BCG (Italia, Estados Unidos, Líbano, Bélgica y Holanda), con países que tienen actualmente 
una política de vacunación universal con BCG activa. Sólo hemos incluido países con una 
población mayor a 1 millón de habitantes. La tasa de letalidad puede estar influenciada por 
múltiples factores, incluyendo los estándares de calidad de la atención médica. A efectos de tener 
esto en cuenta, hemos clasificado los países de acuerdo a su Ingreso Nacional Bruto (GNI) per 
capita en 2018, usando los datos del Banco Mundial. Los países fueron divididos en tres 
categorías: ingresos bajos (L), con un ingreso anual de 1.025 dólares o menos, ingreso medio 
bajo, con un ingreso de 1.026 a 3.995 dólares, y países de ingreso medio alto y alto, que incluye 
los países con ingreso por encima de los 3.996 dólares. A efectos de determinar si la vacunación 
con BCG ofreció protección contra las infecciones de COVID-19, usamos el número de muertes 
por millón de habitantes por país atribuidas a COVID-19 (ver tabla adjunta). La mayoría de los 
países con niveles bajos de ingreso (17/18) reportaron cero muertes atribuidas a COVID-19 y 
tienen políticas implantadas de vacunación universal con BCG, consistentes con un rol de 
protección jugado por la vacunación BCG. Sin embargo, esto puede ser consecuencia de que 
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exista subreporte, de modo que los excluimos del análisis. Los países de ingresos medio altos y 
altos que tienen una política de vacunación universal actual con la BCG (55 países) tuvieron 
0.78± 0.40 (mediana±s.e.m) muertes por millón de habitantes (ver Figura 1). En contraste con 
ello, los países de ingresos medio altos y altos que nunca implementaron una política universal de 
vacunación con BCG (5 países) tuvieron una mortalidad más alta, con 16.39± 7.33 muertes por 
millón de habitantes. Esta diferencia entre países fue altamente significativa (p=8.64e-04, prueba 
de suma de rangos de Wilcoxon). 
Los países de ingresos medio altos y altos que tienen una política universal de vacunación BCG 
tienen cierta variabilidad en su tasa de mortalidad. El COVID-19 tiene una letalidad 
incrementada en función de la edad. (7) Nos preguntamos si los países que establecieron antes en 
el tiempo una política universal de vacunación con BCG tendrían una tasa de mortalidad más 
reducida, en la medida en que las personas más ancianas, que serían las más afectadas por 
COVID-19, estarían protegidas. Analizamos los datos para 28 países en los que tuvimos acceso a 
la fecha de comienzo de la implantación de una política universal de vacunación con BCG. 
Hubo una correlación positiva significativa (ρ=0.44, p=0.02, correlación lineal) entre el año de 
establecimiento de la vacunación universal con la BCG y la tasa de mortalidad, consistente con la 
idea de que cuanto más temprano haya sido establecida una política, mayor sería la fracción de 
la población anciana protegida (ver Figura 2, lado izquierdo). Por ejemplo, Irán tiene una política 
actual de vacunación universal, pero ésta empezó recién en 1984, y tiene una mortalidad 
elevada, con 19.7 muertes por millón de habitantes. En contraste, Japón comenzó con su política 
universal de vacunación con BCG en 1947, y tiene alrededor de 100 veces menos muertes por 
millón de personas, con 0.28 muertes. Brasil comenzó su vacunación universal en 1920 y tiene 
una tasa de mortalidad aun menor, de 0.0573 muertes por millón de habitantes. 
A medida que caían los casos de tuberculosis en la segunda mitad del siglo 20, muchos países de 
ingresos medio altos y altos en Europa abandonaron la política de vacunación universal entre los 
años 1963 y 2010. Nos propusimos la hipótesis de que pese a que estos países no tengan una 
política de vacunación universal actualmente en efecto, mostrarían de todos modos una 
tendencia a que, cuanto antes hubiesen comenzado su vacunación universal, mayor sería la 
fracción de su población anciana cubierta, y menor la tasa de muerte por millón de personas. 
Analizamos 17 países que abandonaron su política universal de vacunación con BCG. También 
aquí hubo una correlación significativa (ρ=0.54, p=0.02, correlación lineal) entre el año de 
establecimiento de la vacunación universal con BCG y la tasa de mortalidad (ver Figura 2, lado 
derecho). Por ejemplo, España comenzó su vacunación universal en 1965 y ésta duró hasta 1981 
(16 años), y tiene una alta tasa de mortalidad (29.5 muertes por millón de habitantes). En 
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contraste con ello, Dinamarca comenzó su política en 1946 y la terminó en 1986 (40 años), y 
tiene casi diez veces menos muertes por millón de habitantes, con 2.3 muertes. 
Hemos hallado evidencia de que la vacunación con BCG está correlacionada a tasas de letalidad 
reducidas por COVID-19. Las tasas de letalidad son una medida robusta que tiene menor 
dependencia de los niveles de tests de COVID-19 realizados. Sin embargo, las tasas de letalidad 
por país se relacionan tanto con el número de casos presentes en un país, como con la 
probabilidad de muerte para casos individuales. Nos preguntamos si la vacunación con BCG 
habría afectado también la propagación de la enfermedad, con la salvedad de que el número de 
casos reportados de COVID-19 iba a depender fuertemente del número de tests efectuados por 
país. 
Los países con niveles de ingresos bajos (18) reportaron menor número de casos de COVID-19 
por millón de habitantes: 0.32 ± 0.09. Sin embargo, el problema del subreporte podría ser más 
crítico a la hora de estimar el número de casos, y hemos excluido los países de bajos ingresos del 
resto del análisis. Los países de ingresos medio altos y altos que tienen una política de vacunación 
universal actualmente vigente (55 países) tuvieron 59.54 ± 23.29 (mediana ± s.e.m) casos por 
millón de habitantes (ver Figura 3). Consistentemente con un rol de la BCG en el 
enlentecimiento de la propagación del COVID-19, los países de ingresos medio altos y altos que 
nunca tuvieron una política universal de vacunación con BCG (5 países) tuvieron alrededor de 4 
veces el número de casos por millón de habitantes, con 264.90± 134.88. Esta diferencia entre 
países fue significativa (p=0.0064, prueba de suma de rangos de Wilcoxon), sugiriendo que una 
amplia vacunación con la BCG, junto a otras medidas, podría enlentecer la propagación del 
COVID-19. 
Nos hemos preguntado también si los países de ingresos medio altos y altos que tienen políticas 
de vacunación universal actualmente en curso (28 países) mostrarían una correlación entre el 
número de casos y el año en que la vacunación universal comenzó. Es interesante que no hubo 
correlación significativa (r=0.21, p=0.27) entre el año de comienzo de la vacunación y el número 
total de casos de COVID-19, sugiriendo que la vacunación temprana de la población anciana no 
fue un factor en la reducción del número de casos (Figura 4). 

DISCUSIÓN 
Hemos mostrado evidencia epidemiológica que indica que algunas de las diferencias en la 
morbilidad y mortalidad producidas por el COVID-19 en los distintos países podría ser 
parcialmente explicada por una política de vacunación con la BCG en los países. Italia, donde la 
mortalidad por COVID-19 es muy alta, nunca implementó una vacunación universal con la 
BCG. Por otro lado, Japón tuvo uno de los primeros casos de COVID-19, pero ha mantenido 
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una tasa de mortalidad baja pese a no haber implementado las formas más estrictas de 
aislamiento.(8) Japón ha estado vacunando con BCG desde 1947. Irán también ha sido 
impactado fuertemente por el COVID-19 y comenzó su política universal de vacunación con 
BCG recién en 1984, dejando potencialmente desprotegida a toda la población actualmente 
mayor de 36 años. 
¿Por qué se propagó el COVID-19 en China, pese a que este país tenga una política de 
vacunación universal BCG desde los años ’50? Durante la revolución cultural (1966-1976), las 
agencias de prevención y tratamiento de la tuberculosis fueron debilitadas y desmanteladas. (9) 
Especulamos que esto podría haber creado un grupo de anfitriones potenciales que habría 
afectado por el COVID-19 y lo habrían propagado. Actualmente, sin embargo, la situación en 
China parece estar mejorando. 
Nuestros datos sugieren que la vacunación con BCG parece reducir significativamente la 
mortalidad asociada a COVID-19. Hemos encontrado, también, que cuanto antes un país haya 
establecido una política de vacunación con BCG, más fuerte es la reducción en su número de 
muertes por millón de habitantes, lo cual es consistente con la idea de que proteger a la población 
anciana sería clave para reducir la mortalidad. Sin embargo, no hay aun prueba de que la 
inoculación con BCG a edades avanzadas mejoraría las defensas en los seres humanos, pero 
parece hacerlo contra la tuberculosis en conejillos de indias.(10) 
Se ha demostrado que la vacunación con BCG genera una amplia protección contra infecciones 
y sepsis (11), lo que abre la posibilidad de que el efecto de protección de la BCG no esté 
relacionado directamente con la acción del COVID-19, sino a infecciones y sepsis asociadas y 
que ocurren coincidentemente. Sin embargo, también hemos encontrado que la vacunación con 
BCG estaba correlacionada a una reducción en el número de infecciones por COVID-19 
reportadas en un país, sugiriendo esto que la BCG podría conferir alguna protección específica 
contra el COVID-19. El uso amplio de la vacuna BCG en una población podría reducir el 
número de portadores, lo que combinado con otras medidas podría actuar para enlentecer o 
frenar la propagación de COVID-19. 
Distintos países emplean distintas agendas de vacunación con BCG (6), así como diferentes cepas 
de la bacteria. (12) No hemos dividido los datos dependiendo de la cepa usada para determinar 
qué cepas son mejores en la detención de la propagación de la infección, ni en la reducción de la 
mortalidad en la población anciana. En la medida en que cada país empleó la misma cepa para 
toda la población, las diferencias en cepas para diferentes propósitos deben reunirse en estudios 
de control al azar con diferentes sujetos para la misma población, testados con distintas cepas. 
Los Estados Unidos y otros países como Italia, que no tienen una política de vacunación 
universal pero que tienen una alta proporción de inmigrantes de otros países con diferentes 
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políticas universales respecto de la BCG que emplean cepas distintas abren la posibilidad de 
efectuar estudios epidemiológicos para determinar las agendas de vacunación y las cepas que 
optimizarían la protección contra el COVID-19. 
La correlación entre los comienzos de la vacunación universal con la BCG y la protección contra 
el COVID-19 muestran que la BCG podría conferir protección de largo plazo contra la cepa 
actual de coronavirus. Sin embargo, hace falta realizar estudios controlados al azar empleando la 
BCG para determinar qué tan rápidamente se desarrolla una respuesta inmune que proteja 
contra el COVID-19. La BCG es generalmente inocua, con el efecto secundario principal de que 
se desarrolle una inflamación en el lugar de la inyección. Sin embargo, la BCG está 
contraindicada en personas con su inmunidad comprometida, así como en mujeres embarazadas 
(13), de modo que se deben tomar precauciones en caso de aplicar estas posibles intervenciones 
para el COVID-19. 
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Figura 1: Tasas de mortalidad más altas se presentaron en países que nunca implementaron una política de 
vacunación universal con la BCG. 

Figura 2: Una fecha de comienzo más temprana de la vacunación reduce la tasa de mortalidad. El panel de la 
izquierda corresponde a países de ingreso medio alto y alto que tienen actualmente una política de vacunación 
universal con BCG. El panel de la derecha corresponde a países que no tienen actualmente una política de 
vacunación universal. 
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Figura 3: Un número más alto de casos de COVID-19 se presentaron en países que nunca implementaron una 
política de vacunación universal con BCG 

Figura 4: Un comienzo tardío de la política de vacunación con BCG no se correlacionó con el número de casos 
de COVID-19 
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_____________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Antecedentes  

La atención del COVID-19 es una intensa preocupación social y de salud. Al momento, muchas 
proyecciones epidémicas y políticas dedicadas a atender el COVID-19 han sido diseñadas sin 
tener datos de seroprevalencia que permitiesen informar los parámetros epidémicos. Hemos 
medido la seroprevalencia de anticuerpos de SARS-COV-2 en el condado de Santa Clara. 

Métodos 

Los días 3 y 4 de abril de 2020, aplicamos tests a residentes del condado para encontrar 
anticuerpos de SARS-CoV-2, empleando un inmunoensayo de flujo lateral. Los participantes 
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fueron reclutados empleando comunicación por Facebook que se dirigiese a una muestra 
representativa del condado según características demográficas y geográficas. Reportamos la 
prevalencia de los anticuerpos de SARS-CoV-2 en una muestra de 3.300 personas, ajustando 
código postal, sexo y raza/etnia. También ajustamos de acuerdo a características de desempeño 
del test, empleando 3 estimaciones diferentes: (i) la fecha de producción del test, (ii) una muestra 
de 37 controles positivos y 30 negativos testados en Stanford, y (iii) una combinación de ambos.  

Resultados 

La prevalencia no ajustada de anticuerpos de SARS-CoV-2 en el condado de Santa Clara fue 
1.5% (binomio exacto 95CI 1.11-1.97%), y la prevalencia corregida a la población fue 2.81% 
(95CI 2.24-3.37%). Bajo los tres escenarios de características de desempeño del test la 
prevalencia en la población del COVID-19 en Santa Clara estuvo en el rango de 2.49% (95CI 
1.80-3.17%) a 4.16% (2.58-5.70%). Esta estimación de prevalencia representa un rango entre 
48,000 y 81,000 personas infectadas en el condado de Santa Clara County a comienzos de Abril, 
50 a 85 veces mayor que el número de casos confirmados.  
Conclusiones 
La prevalencia en la población de anticuerpos de SARS-CoV-2 en el condado de Santa Clara 
implica que la infección está mucho más extendida de lo que indica el número de casos 
confirmados. Estas estimaciones de prevalencia en la población pueden usarse ahora para 
calibrar las proyecciones epidémicas y de letalidad. 

INTRODUCCIÓN 
Los primeros dos casos de COVID-19 en el condado de Santa Clara, California, fueron 
identificados en viajeros que retornaban, el 31 de enero y el 1 de febrero de 2020, y el tercer caso 
lo fue cuatro semanas más tarde, el 27 de febrero 2020. (1) Durante el mes siguiente, se 
identificaron casi 1,000 casos más en el condado de Santa Clara, mostrando un patrón de rápido 
incremento de casos que reflejaba transmisión comunitaria, así como el aumento en la 
realización de tests virales para SARS-CoV-2 que ha sido común en muchas comunidades en el 
mundo. En algunos países, el rápido incremento en el recuento de casos y hospitalizaciones por 
COVID-19 ha sobrecargado los sistemas de salud y llevó a grandes reducciones de las actividades 
sociales y económicas. Las medidas adoptadas para enlentecer la propagación del COVID-19 se 
justificaron en base a la tasa de letalidad por caso. Estas proyecciones sugirieron que, en ausencia 
de medidas estrictas de reducción de la propagación, la pandemia de COVID-19 colapsaría la 
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capacidad existente de camas y unidades de tratamiento intensivo en los Estados Unidos, y 
llevaría a más de 2 millones de muertes. (2)  
La medida de la tasa de letalidad y la proyección del número de muertes depende de 
estimaciones sobre el número total de infecciones. Hasta ahora, en ausencia de estudios de 
seroprevalencia, las estimaciones de la tasa de letalidad han confiado en el número de casos 
confirmados, multiplicados por un factor estimado que representa los casos desconocidos o 
asintomáticos, para llegar al número de infecciones. (3–6) 
Sin embargo, la magnitud de ese factor es muy incierta.  
Debido a que son muy grandes las implicaciones que tienen tanto la tasa de letalidad por 
infectado como las proyecciones de muerte, la medida en que se haya subestimado la cantidad de 
infectados (el multiplicador empleado para llegar, a partir de los casos conocidos, a las infecciones 
reales) ha sido un tema de gran interés, y se dio una estimación del número de infecciones de 
alrededor de 1-6 veces más que el número de casos. (7–10)   El nivel de subestimación de la 
infección ha sido algo difícil de evaluar, debido a tres procesos de sesgo: (i) los casos se han 
diagnosticado en base tests PCR, que no dan información sobre las infecciones resueltas; (ii) la 
mayoría de los casos que han sido testados temprano en el curso de la epidemia han sido casos de 
enfermedad aguda, y altamente sintomáticos, mientras que la mayoría de los individuos 
asintomáticos o con síntomas leves no han sido testados; y (iii) los tests PCR han sido altamente 
variables dependiendo de los contextos y el momento, llevando a relaciones entre el número de 
casos y las infecciones afectadas por ruido. Si, en la ausencia de intervenciones, el tiempo de 
duplicación de la epidemia en su estadio temprano se estima en cuatro días (6,11,12), entonces 
para el 27 de febrero de 2020, cuando se identificó el tercer caso en el condado de Santa Clara, 
el condado podía tener ya 256 infecciones.  
Para el momento de este estudio, el condado de Santa Clara tenía el número de casos 
confirmados más grande de cualquier condado en el norte de California (1.094). El condado tuvo 
también algunos de los primeros casos conocidos de COVID-19 en el estado -incluyendo uno de 
los primeros casos de transmisión comunitaria- haciéndolo un lugar especialmente apropiado 
para aplicar una prueba a nivel poblacional para detectar la presencia de infecciones activas y 
pasadas.  
El 3 y 4 de abril de 2020 llevamos a cabo un estudio de residentes del condado de Santa Clara 
para medir la seroprevalencia de anticuerpos de SARS-CoV-2, y aproximarnos mejor al número 
de infecciones reales. Nuestro objetivo es dar datos nuevos y bien medidos para que estos 
informen los modelos epidémicos, las proyecciones, y las decisiones políticas. 
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MÉTODOS 
Llevamos a cabo tests serológicos de anticuerpos de SARS-CoV-2 en 3.330 adultos y niños en el 
condado de Santa Clara, empleando extracciones capilares de sangre y un inmunoensayo de 
flujo lateral. En esta sección describimos nuestra aproximación a la muestra y el reclutamiento de 
la misma, los métodos de recolección de especímenes, los procedimientos de prueba de 
anticuerpos, la validación de los kits de prueba, y los métodos estadísticos. Nuestro protocolo 
estuvo informado por un protocolo de la OMS para tests de anticuerpos de COVID-19 a nivel 
de la población. (13) Llevamos a cabo nuestro estudio con la colaboración del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Clara. El IRB de Stanford aprobó el estudio antes de iniciar 
el reclutamiento.  

Participantes del Estudio y Reclutamiento de la Muestra 

Reclutamos a los participantes colocando avisos en Facebook dirigidos a los residentes del 
condado de Santa Clara. Empleamos Facebook para alcanzar rápidamente a un gran número de 
residentes del condado, y debido a que permite un direccionamiento granular dependiente del 
código postal y las características sociodemográficas. (14) Empleamos una combinación de dos 
estrategias de direccionamiento: avisos dirigidos a una población representativa del condado por 
código postal, y avisos especialmente dirigidos a fin de equilibrar nuestra muestra para códigos 
postales sub-representados. Además, agregamos registros en áreas subrepresentadas. Los 
individuos que hicieron clic en el aviso fueron dirigidos a un estudio situado en la plataforma 
REDcap de Stanford, la cual daba información acerca del estudio.(15) El estudio pedía seis datos: 
código postal de residencia, edad, sexo, raza/etnia, enfermedades existentes previamente 
(comorbilidades), y síntomas clínicos previos. En 24 horas, registramos 3.825 adultos, y a cada 
adulto se le permitió traer a un niño que viviese en su mismo hogar (889 niños registrados). (15)  

Recolección de especímenes y métodos de prueba 

Establecimos tests con un dispositivo de drive-through (el individuo entra con su auto a un área 
donde se le toma la muestra sin salir del coche) en tres espacios ubicados en el condado de Santa 
Clara: dos parques pertenecientes al condado, en Los Gatos y San José, y una iglesia en 
Mountain View. Sólo se permitió ingresar al área a individuos con su documento de 
identificación que les certificase como participantes. Se obtuvo un consenso informado verbal, 
para minimizar la exposición tanto de los participantes como del personal que tomó los tests. 
Con los participantes en sus vehículos, los recolectores de especímenes vestidos con equipo 
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protector personal tomaron 50-200μL de sangre capilar en un microtainer con cobertura EDTA. 
Los tubos recibieron un código de barras y fueron conectados con el documento de identidad del 
participante. Las muestras se enviaron por courier, del lugar de extracción, a un local de lectura 
del test, en condiciones estables de luz y clima. Técnicos extrajeron toda la sangre y la 
introdujeron en una línea en la pipeta del fabricante, y ubicaron en ella también el kit de testeo, 
seguido por un buffer. Los kits de testeo fueron leídos entre 12 y 20 minutos después de haber 
introducido el buffer. Los técnicos tomaron el código de barras de los tests para hacerlos coincidir 
con los de la muestra, y documentaron los resultados de todos los tests.  

Desempeño de los Kit de Prueba 

Las características de desempeño del kit fueron dadas por la compañía fabricante antes de iniciar 
el estudio (empleando 85 muestras confirmadas positivas y 371 negativas). Llevamos a cabo tests 
adicionales para evaluar el desempeño del test empleando especímenes locales. Probamos los kits 
empleando sera de 37 pacientes RT-PCR positivos del Stanford Hospital, que también eran IgG 
y/o IgM-positivos en un ensayo ELISA desarrollado localmente. Testamos también los kits en 30 
muestras pre-COVID del Stanford Hospital, para derivar una medida independiente de 
especificidad. Nuestro procedimiento para usar esos datos está detallado abajo.  

Análisis estadístico 

Nuestra estimación de la prevalencia de COVID-19 en la población se dio siguiendo tres pasos. 
Primero, reportamos las frecuencias crudas de tests positivos como proporción del tamaño 
muestral final. Segundo, volvimos a ponderar nuestra muestra por código postal, sexo, y raza/
etnia (blanco no-hispano, asiático, hispano, y otros). Elegimos estos tres ajustadores porque ellos 
eran los que contribuían al desequilibrio mayor en nuestra muestra, y porque incluir ajustadores 
adicionales hubiera resultado en conjuntos de N pequeños. Nuestros ponderadores fueron la 
proporción por código postal-sexo-raza, divididos por la proporción de código postal-sexo-raza 
en nuestra muestra, para cada combinación de código postal, sexo raza en el condado y en la 
muestra. 

Donde Nc representa conteos del condado, 𝑁s representa conteos de la muestra, y el subíndice 

zsr identifica los grupos únicos de código postal-sexo-raza. Estos ponderadores fueron aplicados 
luego a la muestra completa. Para dar un ejemplo concreto, supóngase que la población de dos 
códigos postales (A y B) incluye 10.000 hombres y 10.000 mujeres.  Nuestra muestra incluyó 250 
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homrbes y 500 mujeres del código postal A, y 750 hombres y 1500 mujeres del código postal B. 
Esto ejemplifica el desequilibrio en nuestra muestra. Aplicando la fórmula de arriba, obtenemos 
una ponderación de 3 hombres en el código postal A, 1.5 para mujeres en el código postal A, 1 
para hombres en el código postal B, y 0.5 para mujeres en el código postal B.  
Tercero, ajustamos la prevalencia a partir de la sensitividad y especificidad del test empleado. 
Puesto que los ensayos de flujo lateral para SARS-CoV-2 son nuevos, aplicamos tres escenarios 
de sensitividad y especificidad del kit de prueba. El primer escenario emplea los datos de 
validación del fabricante (S1). El segundo escenario usa la sensitividad y especificidad que surge 
de una muestra de 37 positivos conocidos (RT-PCR-positivos e IgG o IgM positivos en un ELISA 
desarrollado localmente) y 30 pre-COVID negativos conocidos testados con el kit en Stanford 
(S2). El tercer escenario combina las dos recolecciones de muestras (fabricante y muestras locales) 
como una muestra única conjunta (S3). Empleamos el método delta para estimar los errores 
estándar para la prevalencia en la población, lo cual da cuenta del error muestral y propaga la 
incertidumbre en la sensitividad e incertidumbre para cada escenario. Una versión más detallada 
de las fórmulas que empleamos en nuestros cálculos está disponible en el Apéndice a este 
estudio.  

RESULTADOS 

El kit de test usado para este estudio (Premier Biotech, Minneapolis, MN) fue testado en un 
laboratorio de Stanford antes de desplegarlo en el trabajo de campo. De 37 muestras de casos 
conocidos de pacientes PCR-positivos de COVID-19 con IgG o IgM positivos detectados en un 
test ELISA desarrollado localmente, 25 fueron kit-positivos. Una muestra de 30 muestras pre-
COVID de pacientes de cirugía de cadera también fueron testados, y los 30 fueron negativos. Las 
características del fabricante del test se apoyaron en las muestras de pacientes de COVID-19 
clínicamente confirmados como su patrón oro de positivos, y los sera de pre-COVID-19 como su 
patrón oro negativo. De 75 muestras de pacientes COVID-19 clínicamente confirmados con IgG 
positivos, 75 fueron kit-positivos, y de 85 muestras IgM positivas, 78 fueron kit- positivas. De 371 
muestras pre-COVID, 369 fueron negativas. Nuestras estimaciones de sensitividad basadas en 
datos de test del fabricante y en datos comprobados localmente fueron de 91.8% (usando la 
estimación baja basada en IgM, 95 CI 83.8- 96.6%) y 67.6% (95 CI 50.2-82.0%), 
respectivamente. De modo semejante, nuestra estimación de especificidad son de 99.5% (95 CI 
98.1-99.9%) y 100% (95 CI 90.5-100%). Una   combinación de ambas fuentes de datos nos da 
una sensitividad combinada   de 80.3% (95 CI 72.1-87.0%) y una especificidad de 99.5% (95 CI 
98.3-99.9%).  
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Nuestro estudio incluyó 3,439 individuos que se registraron para el estudio y que llegaron a los 
lugares de testeo. Excluímos de la observación a los individuos que no podían ser testados (por 
ejemplo, incapacidad de obtener sangre, o sangre coagulada, N=49), aquellos cuyos resultados al 
test no pudieron hacerse coincidir con sus datos personales (por ejemplo, si se registró en el sitio 
un ID incorrecto, N=30) , los que no residían en el condado de Santa Clara (N=29), y quienes 
tuvieron resultados de test inválidos (sin banda de Control, N=1). Esto arrojó una muestra 
analítica de 3,330 individuos con registros completos, incluyendo registro al estudio, presentación 
en un lugar de testeo para recolección de sus especímenes, y resultados de laboratorio (Figura 1). 
La distribución muestral se desvió significativamente de la de la población del condado de Santa 
Clara en varias dimensions: sexo (63% de la muestra fue femenina, 50% en el condado); raza 
(8% de la muestra fue hispana, 26% en el condado; 19% de la muestra fue asiática, 28% en el 
condado); y distribución por código postal (densidad media de los participantes por 1.000 
habitantes 1.6 IQR 0.9-3.6). La tabla 1 incluye las características demográficas de nuestra 
muestra antes de ajustarla, la muestra ajustada por población, y el condado de Santa Clara.(16) 
La Figura 2 muestra la distribución de los participantes en el estudio por código postal en el 
condado (conteo y densidad por cada 1000 habitantes).  
El número total de casos positivos, sea por IgG o IgM en nuestra muestra no ajustada fue de 50, 
una tasa cruda de prevalencia de 1.50% (binomio exacto 95% CI 1.11-1.97%). Luego de 
ponderar nuestra muestra para que correspondiese al condado de Santa Clara County por 
código postal, raza, y sexo, la prevalencia fue de 2.81% (95% CI 2.24-3.37 sin agrupar los errores 
estándar para miembros del mismo hogar, y de 1.45-4.16 luego de hecha esa agrupación). 
Mejoramos luego nuestra estimación empleando los datos disponibles respecto de la sensitividad 
y especificidad del kit de testeo, usando los tres escenarios descritos arriba. La prevalencia 
estimada fue de 2.49% (95CI 1.80%-3.17%) en el escenario S1, 4.16% (95CI 2.58%-5.70%) en 
el escenario S2, y 2.75% (95CI 2.01%-3.49%) en el escenario S3. Notablemente, los márgenes de 
incertidumbre alrededor de cada uno de estos estimados de prevalencia en la población propagan 
la incertidumbte para cada uno de los tres parámetros componentes: prevalencia en la muestra, 
sensitividad del test, y especificidad del test. 

DISCUSIÓN 

Luego de ajustar por características del test y de la población, estimamos que la seroprevalencia 
de anticuerpos del SARS-CoV-2 en el condado de Santa Clara está entre 2.49% y 4.16%, con 
márgenes de incertidumbre en un rango de 1.80% (límite inferior de incertidumbre para la 
estimación más baja), hasta 5.70% (límite superior de incertidumbre de la estimación más alta). 
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Las características de desempeño del test son el factor más crítico de este rango, con estimaciones 
bajas asociadas con datos que sugieren que el test tiene una alta sensitividad para identificar 
SARS-CoV-2, y estimaciones más altas que resultan de los datos y sugieren que alrededor de un 
30% de los casos no son detectados por el test.  
Estos resultados representan el primer estudio de prevalencia de gran escala, basado en la 
comunidad de un condado mayor de los Estados Unidos, completado durante una pandemia de 
cambio rápido, y con kits de testeo disponibles recientemente. Consideramos que nuestra 
estimación representa la mejor evidencia disponible actualmente, pero reconocemos que 
información nueva, especialmente acerca del desempeño del kit, podría resultar en estimaciones 
actualizadas. Por ejemplo, si nuevas estimaciones indicasen que la especificidad fuese menor al 
97.9%, nuestra prevalencia estimada de SARS-CoV-2 podría cambiar de un 2.8% a menos de 
un 1%, y el límite inferior de nuestra estimación incluiría el cero. Por otro lado, una sensitividad 
menor, lo que ha sido señalado como factor de preocupación relativa a los kits de tests empleados 
en puntos de atención, implicaría que la prevalencia en la población fuese aun mayor. Debe 
incorporarse nueva información sobre el desempeño de los kits y sobre la población, a medida 
que se efectúen más tests, y planeamos revisar nuestras estimaciones de acuerdo a ello.  
La consecuencia más importante de estos hallazgos es que el número de infecciones es mucho 
mayor que el número de casos reportados. Nuestros datos implican que, al 1 de abril (tres días 
antes del final del estudio), entre 48.000 y 81.000 personas había resultado infectadas en el 
condado de Santa Clara. El número reportado de casos positivos en el condado al 1 de abril era 
956, 50 a 85 veces menor que el número de infecciones predichas por este estudio. (17) La tasa de 
infección respecto a los casos, llamada también tasa de sub-valoración, de al menos 50, es 
significativamente mayor que las estimaciones corrientes. (10, 18). Esta tasa de valoración es un 
parámetro fundamental para muchos modelos epidemiológicos y de proyección, y se la usa como 
meta de calibración para comprender el estadio epidémico y calcular la tasa de letalidad. (19, 20) 
La sub-valoración para COVID-19 se debe posiblemente a una confianza en los tests PCR que 
no mide los casos convalecientes, la propagación temprana en ausencia de tests sistemáticos, y las 
infecciones asintomáticas o leves que quedan sin detección.   
Este factor de sub-valoración de las infecciones es clave si se quiere lograr una estimación mejor 
de la tasa de letalidad del COVID-19. Muchas estimaciones de tasa de letalidad usan una razón 
de muertes sobre casos demorados (debido al lapso entre la confirmación del caso y la muerte), 
con una razón de infecciones por caso en el rango de 1-5 como estimación de sub-valoración. (3, 
4, 21) Nuestro estudio sugiere que los ajustes por sub-valoración deben ser mucho más altos.  
Podemos usar nuestras estimaciones de prevalencia para aproximarnos a la tasa de letalidad por 
infectado del COVID-19 en el condado de Santa Clara. Al 10 de abril de 2020, habían muerto 
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50 personas por COVID-19 en el condado, con un incremento promedio de 6% diario en el 
número de muertes. Si nuestras estimaciones de 48.000 a 81.000 infecciones representan el total 
acumulado para el 1 de abril, y proyectamos las muertes al 22 de abril (un lapso de 3 semanas 
entre tiempo de infección y tiempo de muerte) (22), estimamos alrededor de 100 muertes en el 
condado. Cien muertes sobre un total de 48.000 a 81.000 infectados corresponde a una tasa de 
letalidad por infectado de entre 0.12% a 0.2%. Si los anticuerpos demoran más de tres días en 
aparecer, si el lapso promedio entre la identificación y la muerte es menor a tres semanas, o si la 
ola epidémica ha llegado a su pico y el crecimiento de muertes es menor a 6% diario, entonces la 
tasa de letalidad sería menor. Estas estimaciones simples de la tasa de letalidad por infección no 
tienen en cuenta la estructura etaria ni las cambiantes aproximaciones terapéuticas al 
COVID-19. Pese a ello, nuestras estimaciones de prevalencia pueden ser usadas para actualizar 
las tasas de letalidad actuales, dada la gran revisión hacia arriba de la sub-valoración. 
Mientras que nuestros estimados de prevalencia de 2.49% a 4.16%   son representativos de la 
situación en el condado de Santa Clara al 4 de abril, es probable que otras áreas tengan 
estimaciones de seroprevalencia diferentes, basadas en tasas de contacto efectivas en la 
comunidad, políticas de distanciamiento social diferentes a la fecha, y progreso relativo de la 
enfermedad. Nuestra estimación de prevalencia sugiere también que, a esta altura, una gran 
proporción de la población sigue sin estar expuesta en el condado de Santa Clara. Los tests 
serológicos repetidos en diferentes geografías, espaciados entre sí unas pocas semanas, podrían 
establecer la medida de la infección en el tiempo. 
Este estudio tuvo algunas limitaciones. Primero, nuestra estrategia de muestreo para miembros 
del condado de Santa Clara con acceso a Facebook y un auto para acceder a los lugares de testeo 
drive-through. Esto resultó en una sobrerepresentación de las mujeres blancas entre edades 19 a 
64 años, y una sub representación de las poblaciones hipana y asiática, en relación al total de la 
comunidad. Estos desequilibrios se corrigieron parcialmente al ponderar nuestra población 
muestral por código postal, raza y sexo, para hacerla coincidir con la del condado. No tuvimos en 
cuenta el desequilibrio de edades en nuestra muestra, y no podríamos valorar la 
representatividad de anticuerpos de SARS-CoV-2 en la población de personas sin hogar. Otros 
sesgos, tales como uno que favorece a individuos en buen estado de salud como para poder 
concurrir a nuestros lugares de testeo, o un sesgo que favoreciese a aquellos con enfermedades 
anteriores similares a COVID-19 que buscasen confirmación de que tienen anticuerpos también 
pueden existir. El efecto general de tales sesgos es difícil de evaluar. 
El test serológico Premier Biotech empleado en este estudio aun no había sido aprobado por la 
FDA al momento del estudio, y las pruebas de validación para este ensayo aun están siendo 
corridas. Empleamos datos existentes respecto del desempeño del test para establecer rangos de 
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sensitividad y especificidad, incluyendo datos confiables pero de tamaño pequeño en Stanford. La 
sensitividad del test varió entre los datos del fabricante y los datos locales. Es posible que 
individuos asintomáticos o con síntomas leves puedan generar solamente anticuerpos de baja 
intensidad, y que la sensitividad pueda ser aun menor si hubiese muchos de tales casos. (23) Una 
validación adicional del ensayo empleado podría mejorar nuestras estimaciones, y las de los 
seroestudios en curso. 
Varios equipos en el mundo han comenzado a testar muestras poblacionales para anticuerpos de 
COVID-19, con resultados preliminares consistentes con una gran sub-valoración de las 
infecciones de COVID-19. Los reportes de la ciudad de Robbio, Italia, donde el total de la 
población fue testada, sugieren al menos un 10% de seropositividad;(10) y datos de Gangelt, un 
área muy afectada en Alemania, (25) apuntan a un 14% de seropositividad. Un esfuerzo reciente 
de testar la localidad de Telluride, Colorado, está en curso, y los resultados preliminares sugieren 
una prevalencia de casi 2%. (26) Nuestros datos para el condado de Santa Clara sugieren una 
propagación de la infección más alta que la de Telluride, pero más baja que en algunas áreas de 
Europa.  
Concluimos que, basado en un muestreo de seroprevalencia de una gran población regional, la 
prevalencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 en el condado de Santa Clara estaba entre 2.49% y 
4.16% para comienzos de abril. Mientras que esta prevalencia puede estar muy por debajo del 
tamaño teórico final de la epidemia (27), sugiere que el número de infecciones es 50 a 85 veces 
más grande que el número de casos actualmente detectados en el condado de Santa Clara. Estos 
nuevos datos deberían permitir modelos mejores de la pandemia y su progresión bajo diversos 
escenarios de intervenciones no-farmacéuticas. Si bien nuestro estudio se limita al condado de 
Santa Clara, demuestra la viabilidad de los estudios de seroprevalencia ahora, y en el futuro, para 
informar nuestro conocimiento de la progresión de esta pandemia, proyectando estimaciones de 
la vulnerabilidad comunitaria, y vigilar las tasas de letalidad por infección en diversas 
poblaciones a lo largo del tiempo. Es también una herramienta importante para reducir la 
incertidumbre acerca del estado de la epidemia, lo cual puede tener beneficios públicos 
importantes. 
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