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La mayoría de las opciones que 
ofrecen cierto grado de alivio 
sintomático tienen riesgos y to-
xicidades. Se centran en aliviar 
los síntomas (tos, congestión na-
sal), pero a medida que disminu-
yen los síntomas, la persona per-
manece enferma más tiempo.

Los síntomas que experimen-
tamos con la enfermedad son 
las medidas curativas y protec-
toras naturales del cuerpo. Su-
primirlos la mayoría de las veces 
prolonga la duración de la enfer-
medad. Esto es cierto con los an-
tifebriles, descongestionantes, 
supresores para la tos y otros.

Entonces, ¿cómo nos desha-
cemos de estos síntomas? No lo 
hacemos, le proporcionamos a 
nuestro cuerpo los ingredien-

tes necesarios para hacer su 
trabajo: descansar más, co-
mer bien y dejar que el cuer-
po lleve a cabo sus funciones 
inmunes.

Jarabes de tos: El dextrome-
torfano es un supresor de la 
tos popular -ingrediente acti-
vo en muchos remedios para 
la tos y resfriados y es de ven-
ta libre-. A pesar de su amplio 
uso, no es eficaz. De hecho, 
un ensayo reciente contro-
lado en niños demostró que, 
por la noche, no tosieron me-
nos y durmieron peor debido 
al insomnio inducido por el 
medicamento.

Tampoco se ha demostra-
do que la codeína trate eficaz-
mente la tos, aunque es un 
narcótico usado ampliamen-
te. Es sólo levemente eficaz 
y tiene efectos secundarios 
graves.

Como mencionamos ante-
riormente, los síntomas es-
tán ahí por una razón, para 
movilizar hacia arriba la mu-
cosidad, las células muer-
tas y las partículas de virus 
y evitar que la mucosidad se 
asiente y obstruya las vías 
respiratorias.

Los antihistamínicos pu-
ros o combinaciones e inclu-

so los aerosoles nasales tó-
picos pueden mejorar mo-
destamente los síntomas en 
adultos. Sin embargo, no per-
miten la recuperación y los 
beneficios más leves deben 
sopesarse frente a los posi-
bles efectos secundarios que 
incluyen dolor de cabeza, 
malestar estomacal, estreñi-
miento, palpitaciones, debili-
dad, mareos y dificultad para 
orinar y respirar. Muchos 
consumidores asumen que 
estos efectos secundarios se 
deben a la infección y no los 
reconocen como inducidos 
por el fármaco.

Ibuprofeno (Motrin y Ad-
vil) y aspirina. Tomar medi-
camentos para reducir la fie-
bre puede prolongar el ma-
lestar. La fiebre es algo bueno 
cuando tenemos una enfer-
medad viral. Así como todas 
las infecciones, es un signo 
positivo de que el cuerpo está 
combatiendo la infección.

Ciertamente un poco de 
ibuprofeno por la noche, si 
las molestias te limitan el 
sueño, tal vez sea apropiado, 
pero se debe consumir con 
moderación.

El Acetaminophen (tylenol) 
es más tóxico que el ibupro-

feno y es eficaz durante sólo 
cuatro a cinco horas. Puede 
causar daño hepático incluso 
si se toma la dosis recomen-
dada. En adultos, incluso una 
dosis de 4 gramos al día puede 
causar anomalías en la fun-
ción hepática y dosis más ba-
jas pueden causar problemas 
en el tracto digestivo.

Se debería advertir a todos 
los pacientes y especialmente 
a los padres de los niños. Para 
un medicamento con una to-
xicidad tan potencial, no hay 
ninguna razón para tenerlo 
en casa.

Ya sea que hablemos de me-
dicina para los resfríos, el do-
lor o antibióticos, tenemos la 
falsa percepción de que estas 
medicinas te salvan la vida. Y 
nuestra confusión es enten-
dible, generalmente los es-
tudios de las medicinas están 
diseñados para mostrar lo 
bueno y ocultar lo malo. Los 
medicamentos NO pueden 
eliminar los defectos celula-
res desarrollados en respues-
ta a una nutrición inadecuada 
a lo largo de la vida. El cambio 
para lograr una superinmu-
nidad está en hacer un cam-
bio de hábitos en tu estilo de 
vida cotidiana.

Medicinas comunes y sus riesgos asociados

CECILIA_JORDAN
Health Coach

Facebook: Cecilia Jordán . Vida  Con-
ciente

Mail: info@ceciliajordanyanez.com
Teléfono: 774-84555

VIDA CONSCIENTE
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Edmundo Paz Soldán: 
“Me interesaba trabajar el 
enfrentamiento entre las 
visiones sobre el virus”

PROLÍFICO. Dos novelas del escritor cochabambino serán presentadas próximamente. El cambio 
climático motiva su futura producción.  

E
l trabajo de Edmundo 
Paz Soldán vuelve a co-
mentarse y a recomen-
darse en los corrillos de 
los bibliófilos. Dos de 
sus novelas, una lanza-
da en 2017 y otra en pie 
de publicación, abordan 

puntillosamente las problemáticas que 
desatan los virus. Sobre esa flamante 
producción y otros proyectos así como 
la singular coyuntura planetaria el co-
nocido escritor conversó con OH! esta 
semana.    

- El Capitolio tomado por un grupo va-
riopinto, la pandemia, el cambio cli-
mático…el mundo está de cabeza. ¿No 
es una realidad demasiado desa-
fiante para quienes escriben 
ficción? 

- Sí, pero, a la vez, no veo cor-
tes tan opuestos entre la reali-
dad y la ficción. Un ejemplo: par-
te del problema político que hay 
en EEUU es la cantidad de gen-
te que cree en las teorías conspi-
ratorias. Si usted lee esas teorías 
de QAnon, son ficciones muy pe-
ligrosas. Hace poco el Grillo Vi-
llegas posteó una ficción sobre 
un arresto del papa en el Vatica-
no por un tema de pedofilia. Nos 
hace ver cómo nuestra realidad 
ha sido invadida por esas ficcio-
nes conspiratorias paranoicas. 

Ese es un problema cuando uno 
trabaja con la ficción. Parte del 
trabajo de la literatura es usar la 
ficción para decir algo que no se puede de-
cir de otra forma sobre este mundo. Luego 

Texto: Rafael Sagarnaga
Fotos: Archivo

descubres que, en este tiempo de redes so-
ciales, el problema es ser capaces de discer-
nir entre algo que ocurrió de verdad y fic-
ciones peligrosas que están circulando. 

- ¿Cómo ha reaccionado el mundo de la 
literatura ante este escenario?

- Pasa que el mundo de la literatura en-
tró en una etapa de hibernación. La mayo-
ría de las editoriales ha tenido que poster-
gar sus proyectos para el 2020 y pensando 
lanzar esos libros el 2021. Pero todavía no 
está claro el panorama. De a poco se recu-
pera, pero tampoco va a ser una recupera-
ción inmediata, va a ser muy lenta. 

Aparte de ello, el sistema no implica sólo 
a los libros que se escriben. Tenemos a las 
librerías que han estado cerradas. Igual-
mente, las editoriales que no pudieron ha-
cer que circulen sus libros y que están su-
friendo para mantenerse en pie. Los es-

critores que trabajan en otras 
cosas que no dependen de li-
bros, y que tampoco pudieron 
trabajar mucho este tiempo. 

Es un panorama bastante 
desolador para la literatura. 
Quiero creer que los periodos 
de crisis son también periodos 
de mucha creatividad para ver 
las cosas desde otra perspecti-
va. Espero que, una vez calma-
da la pandemia, se pueda ver 
esa explosión creativa que, sin 
duda, va a ocurrir. 

- En ese escenario, algo sin-
gular con Edmundo Paz 
Soldán ha sido su obra “Los 
días de la peste”. En buena 
medida se anticipó a estos 
tiempos. Ha tenido un eco 

singular. ¿No es cierto?
- Es curioso. “Los días de la peste” la co-

mencé a escribir hace unos seis años. Es-
taba fascinado por lo que ocurría en Áfri-
ca con el virus del Ébola. Un virus terrible 
del que nosotros nos enteramos un poco 
de refilón porque no tuvo una explo-
sión mundial. Entonces para 
mí la pregunta, como escritor 
de ficción, era qué pasaría si un 
virus similar explotase en un 
país latinoamericano. 

Trataba de trasladar hasta 
de manera hiperrealista todos 
los detalles de esa sintomato-
logía. Hubo muchos otros vi-
rus y epidemias y me fascina-
ba leer en los periódicos noti-
cias sobre el SARS, el H1N1, la 
fiebre porcina… Entonces fue 
esa curiosidad que se transfor-
mó en novela.  

- A propósito de esa cárcel, 
llamada la Casona, donde se 
centra “Los días de la peste”, 
¿considera que el mundo es 
hoy una gran Casona?

- Siempre me interesan los espacios ce-
rrados como para desplegar ahí metáfo-

ras de lo que puede ocurrir, una relación 
entre el microcosmos y el macrocosmos. 
Cuando escribí “Río fugitivo”, que está 
ambientado en el colegio Don Bosco, me 

interesaba mucho la cuestión 
política fuera del país. Quería 
ver cómo repercutía eso en el 
colegio. De la misma manera, 
la Casona es un edificio, que 
incluye como un barrio ence-
rrado donde vive la gente, pero 
también está relacionado con 
lo que sucede política y social-
mente afuera. 

Ahí sí hay algo que me inte-
resaba trabajar en esa novela, 
y me da pena que la situación 
actual de la pandemia sea simi-
lar: es el enfrentamiento entre 

las visiones sobre el virus. Está 
la científica de luchar contra el vi-
rus, por parte de la doctora y la en-
fermería, pero que, a la vez, tiene 
que enfrentarse también a otras 
formas de ver el virus. Formas 

que no pasan necesariamente por la razón 
y tienen que ver con la superstición, la reli-
gión y con miradas anticientíficas. Y no se 

 LITERATO. 
Paz Soldán 
ha escrito ya 
13 novelas, 
15 libros de 
cuentos, al 
margen de 
ensayos y otras 
varias obras.

RECIENTE. 
Allá afuera hay 
monstruos está 
inspirada en la 

pandemia Covid

RELEÍDA. 
Los días de la peste 

volvió a ponerse 
de moda entre los 

lectores en este 
tiempo de pandemia 

ENTREVISTA
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trata de dos bandos divididos, sino que hay 
mucha gente en la Casona que alberga en sí 
misma esas dos perspectivas. 

Eso resulta inevitable, está en los grandes 
libros que se han escrito sobre plagas. Está 
en “La peste”, de Albert Camus; en “El De-
camerón”, de Boccaccio, y en “El diario del 
año de la peste”, de Daniel Defoe. Me sir-
vieron como punto de partida para escribir 
este libro. Por lo visto, pese a que la historia 
avanza, y tenemos progresos con vacunas y 
todo, hay algunas cosas de la condición hu-
mana que no cambian. Una de ellas es esta 
forma de reaccionar contra el virus. Tiene 
que ver con nuestros miedos, prejuicios, 
ansiedades y deseos, y no sólo con el lado 
más lógico de nuestro cerebro.               

- Ha sido una etapa muy prolífica en la 
vida de Edmundo Paz Soldán. También 
escribió sucesivamente “La mirada de 
las plantas” y “Allá afuera hay mons-

truos” como una reacción pronta a la 
pandemia de la Covid-19. ¿Cómo viene 
esa sucesión de presentaciones?

- Cuando comencé a escribir “Allá afue-
ra hay monstruos” pensaba en un diario, 
más que nada, para dejar testimonio de lo 
que estaba ocurriendo. Luego me di cuen-
ta que había muchos diarios de escritores 
que contaban sus tribulaciones con la pan-
demia. Decidí volverla ficción y comencé a 
pensar en cómo viviría una niña una crisis 
sanitaria y política como la actual. De ahí 
fue que surgió poco a poco este libro. Tomé 
como base una novela de la Revolución 
Mexicana que se llama “Cartucho”, de Ne-
llie Canpobello. 

“La mirada de las plantas” es una novela 
que surgió en medio de las otras dos. La ha-
bía terminado el año 2019, pero la pande-
mia hizo que no se publicara. La va a publi-
car la editorial Almadia en México, pero la 
crisis los hizo reprogramar todo lo que es-

taba planificado para el 2020. Todavía no 
saben muy bien en qué momento saldrá la 
novela, quizás a fines de este año o a princi-
pios de 2022. Pero así se dio que la novela 
que escribí después, “Allá afuera hay mons-
truos”, está saliendo antes que “La mirada 
de las plantas”. 

-¿La mirada de las plantas tiene tam-
bién algo que ver con epidemias?

- No, es una novela amazónica, ambien-
tada en la frontera entre Brasil y Bolivia. 
Está relacionada con experimentos con 
realidad virtual y con plantas alucinóge-
nas. Surgió de una pregunta que me hacía 
que tiene que ver con la coyuntura actual, 
pero en otro sentido: ¿hay esa tecnología 
que sabe más de la realidad que nosotros 
mismos? ¿O, quizás, hay medios naturales, 
como las plantas, que nos pueden ayudar a 
tener también otro tipo de acercamientos 
a la verdad? 

- La pandemia ha puesto en boca de 
conspiranoicos y no conspiranoicos a 
Orwell y a Huxley, dos autores que a us-
ted le inspiran. ¿Cómo ve a Orwell y Hu-
xey hoy?

- Aparte de lo que ellos nos pueden ense-
ñar sobre la situación actual, lo que me inte-
resa de estos autores es que ellos usaron la 
ciencia ficción. Lo hicieron un género capaz 
de enfrentarse de otra manera a las situacio-
nes sociales y a los cambios culturales. En el 
caso de Orwell tiene que ver con los totali-
tarismos. En el caso de Huxley, con la situa-
ción ética de los cambios en la manipulación 
genética y la biotecnología. 

Yo leía mucha ciencia ficción en mi adoles-
cencia. En la universidad me hicieron sentir 
que la ciencia ficción era más un pasatiem-
po, algo que debía superarse para luego en-
frentar una literatura más seria. Pero luego 
ves que en realidad la ciencia ficción tiene 
mucho que decir sobre el mundo. Su forma 
de acercarse al mundo es diferente a la lite-
ratura realista, pero no menos importante. 

Eso para mí es fundamental de los géne-
ros populares que tomaron Orwell y Hu-
xley que hoy son tan relevantes. A ellos aña-
do Philip K. Dick, quien captó mucho de la 
paranoia de nuestro tiempo. El escribió en 
los años 70 y 80 con ese tipo ambiente du-
rante la Guerra Fría. Es algo que no ha he-
cho más que multiplicarse exponencial-
mente con las redes sociales, las noticias fal-
sas y todo eso. Esos escritores tienen mucho 
que decirnos de este presente tan desolador. 

- Un presente con notorias tendencias 
autoritarias. Apelo a su labor como co-
lumnista, ¿cómo ve el escenario político 
en este nuevo mundo?

- Es un momento complejo para las socie-
dades democráticas. Si vemos lo que pasó 
en EEUU en los últimos dos meses, tras su 
derrota electoral, Trump hace 60 juicios 
para protestar y pierde esos 60 juicios. Sin 
embargo, gracias al poder de su megáfono, 
de las redes, de Twitter, asistimos en tiem-
po real a la radicalización de sus seguido-
res que intentan tomar armados el Capito-
lio. Vemos entonces cómo están surgiendo 
otros tipos de autoritarismos ayudados por 
la tecnología. 

El fascismo también se puede esconder 
en medio de las grandes democracias de 
occidente. Hoy hay totalitarismos obvios, 
como el chino cuya especialidad es rein-
ventar la historia. Ahora está reinventan-
do su lucha contra el coronavirus elimi-
nando a los disidentes que dijeron la ver-
dad en su momento. Ya pareciera que la 
respuesta del gobierno resultó impecable, 
pero sabemos que no fue así. Pero también 
tenemos que preocuparnos por las socie-
dades donde hay esta libertad de expre-
sión. Esa libertad que puede ser manipu-
lada gracias al poder que puedan tener los 
individuos que usan las redes como es el 
caso específico de Trump.     

-¿Qué temas están en la agenda para 
las próximas obras de Edmundo Paz 
Soldán?

- Me interesa muchísimo la emergencia 
climática. Estoy escribiendo cuentos que 
tienen que ver con incendios en California 
o el deshielo en el polo norte. Estoy tam-
bién esbozando una futura novela relacio-
nada con ese tema. Será un proyecto de lar-
go aliento que me tomará un buen tiempo. 

CATEDRÁTICO. 
Paz Soldán vive 
en EEUU y ejerce 
la docencia en la 
universidad de 
Cornell.
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EL "COTTAGECORE" 
SE IMPONE EN 2021

Dior y otros diseñadores traen este estilo ante un mundo que ha comenzado a 

priorizar la comodidad

MODA
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A
l 2021 se le ha re-
cibido con la i lu-
s i ó n  d e  v o l v e r  a 
vestir con glamur 
y sumarse al esti-
lo “cot t agecore”, 
moda bucólica que 
abraza la vida ru-

ral, dejando a un lado las prendas 
cómodas que han tenido auge du-
rante la pandemia en las largas jor-
nadas de teletrabajo y las reuniones 
virtuales.

Desde que se lleva una vida más 
hogareña, el armario se ha adapta-
do a estas exigencias y priman pren-
das cómodas mezcladas con básicos 
y piezas deportivas, pero ahora apa-
rece un nuevo fenómeno, el “cotta-
gecore”, que está vinculado con vi-
vir en el campo y un estilo de vida 
rural pero acogedor.

Son prendas que se inspiran en la 
vida campestre, de aire romántico 
y colores dulces, estampados ama-
bles con flores o cuadros “vichy ”, 
piezas en las que toman protagonis-
mo los tejidos naturales y la costu-
ra a mano, “es una reconciliación 
con el aire libre, con la naturaleza 
como aspiración estética”, explica 
la experta en comunicación de moda 
Pepa Fernández.

Una moda que ya presentó el di-
señador Simon Porte Jacquemus 
cuando se trasladó a un campo de la-
vandas de la Provenza francesa para 
presentar una colección bucólica 
con estampados florales, telas fres-
cas, sombreros campestres, colores 
pasteles y naturales.

Texto: Carmen Martín/ EFE
Fotos: Agencias

“Las nuevas colecciones ‘Ladies 
and Clockhouse’ de C&A abordan los 
cambios en nuestra sociedad y giran 
en torno a la necesidad de estar cer-
ca de la naturaleza y en torno a nue-
vos hábitos sociales, como pasar más 
tiempo en casa, trabajar de manera 
remota y encontrar nuevas formas de 
viajar”, explican desde la firma.

Además del confort y la naturaleza, 
como ejes centrales de sus diseños 
para este año, la marca tiene una fir-
me misión: hacer de la sostenibilidad 
su nueva normalidad con materiales 
reciclados, algodón orgánico, viscosa 
de origen responsable y lino cultivado 
de forma sostenible en Europa.
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HÁBITOS 
SALUDABLES 

PARA PERROS

B
rindarles un techo, 
comida y uno que 
otro m imo nu nca 
será suficiente. A ve-
ces el título de “me-
jor amigo del hom-
bre” lo cumple so-
la mente el per ro. 

¿Sabes realmente qué necesita tu 
compañero de cuatro patas? ¿Estás 
dándole lo mejor? 

“Vienen a nuestra vida a acompañar-
nos en un tramo de nuestro camino, 
pues siempre se van antes que noso-
tros, y así nos dejan una de sus grandes 
enseñanzas: nada menos que las des-
pedidas. Se convierten en guardianes 
de nuestra casa, pero también en com-
pañeros de juego, de paseos e incluso 
de penurias, así que ¿por qué no darles 
lo mejor?”, comenta el veterinario de 
Naturavet, Carlos Vitale.

La adiestradora profesional cognitivo 
emocional y propietaria de la empresa 
de servicios caninos Happy Puppies, 
Valeria Villarroel, acota que el mejor 
amigo del hombre también necesita 
distintos espacios y momentos, ya sea 
para juegos, entrenamientos o mimos.  

“Llegan a nuestra vida a recordar-
nos que somos capaces de dar mucho 
amor”, reitera Vitale para demostrar 
lo mucho que nos dan.  

A continuación, ambos expertos 
comparten 10 hábitos positivos para 
que los perros en casa estén sanos y se 
sientan más felices. 

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

DÍA A DÍA.  Para retribuirles todo lo bueno que 
nos dan, debemos recordar que son animales 
de hábitos y costumbres

10
1 PASÉALOS DIARIAMENTE

“Los paseos son sin duda uno de los 
hábitos más enriquecedores para 

nuestros perros”, afirma Villarroel. Re-
comienda que tengan mínimamente un 
paseo diario, en el que puedan explorar, 
oler y socializar. “Ideal sería poder brin-
darles periódicamente un paseo a un lu-
gar nuevo o un paseo semilibre con una 
correa más larga (cinco metros o más)”, 
agrega. 

Señala que los beneficios son varios, 
entre ellos que gasta energía, se habitúa 
a los ruidos y estímulos de la calle, desa-
rrolla y satisface sus capacidades socia-
les, lo cual evita problemas de socializa-
ción, miedos o conductas destructivas 
por aburrimiento. Acota además que, si 
lo guiamos de manera adecuada y amiga-
ble, logrará una relación más armoniosa 
con su tutor.

2 FACILITA EL CONTACTO CON 
OTROS PERROS

“No olvides que no son de nuestra 
especie, aunque muchas personas los 
‘humanicen’ y los traten como sus pro-
pios hijos. Los animales son parte del sis-
tema y efectivamente deben de ser ama-
dos con mucha gratitud por lo que repre-
sentan en el hogar, pero sus necesidades 
son otras a las nuestras”, subraya Vitale. 
Una de estas necesidades que mencio-
na es la de socializar con sus congéneres, 
pues son animales sociables, con una cla-
ra disposición y necesidad de concretar 
relaciones con los de su misma especie. 

Comenta que el miedo a que puedan 
pelearse o contagiarse de pulgas u otras 
enfermedades, o bien la falta de tiempo 

o ganas de sacarlos a un parque cercano, 
hace que los perros no tengan contac-
to con otros, lo cual crea individuos con 
problemas de socialización, gruñones, 
tímidos o apáticos, en definitiva, “infeli-
ces”. “Al fin y al cabo, lo que hacemos es 
proyectar nuestros miedos sobre ellos 
y ellos los absorven como esponjas”, 
expone. 

3 
TRATA DE DARLES COMIDA 
NATURAL

Vitale subraya que una ventaja es 
que esta comida es más económica y de 
mejor calidad que la industrial, pero re-
quiere de más trabajo, no es tan cómoda. 
“El acto de cocinarles es ya de por sí una 
magnífica muestra de amor que ellos 
(aunque no lo creas) lo percibirán sin lu-
gar a dudas”, destaca.

El veterinario advierte que los perros 
no comen lo mismo que las personas, ya 
que son carnívoros no estrictos, lo cual 
quiere decir que pueden comer una am-
plia variedad de verduras, alubias y fru-
tas, además de la carne que constituye la 
base de su alimentación, aproximada-
mente hasta un 60 por ciento de su dieta. 

Otra particularidad de su dieta es que 
no necesitan tres o cuatro comidas al día 

como nosotros. Explica que se bastan 
con una sola y recomienda un ayuno de 
vez en cuando para que puedan realizar 
su desintoxicación natural. 

Existen balanceados (croquetas) de to-
das las calidades y Vitale, como profesio-
nal, señala la diferencia abismal entre 
los económicos y los de alta calidad (con 
precios que limitan su consumo). “Aun-
que sean de altísima calidad, siempre ha-
brán perdido su ‘ajayu’ o energía natural, 
al ser sometidos a un proceso de deseca-
do y estrusionado”, agrega. 

4 
ESTABLECE HORARIOS DE 
COMIDA

Villarroel aconseja que debemos 
establecer una rutina de alimentación 
tanto en horarios como en porciones. 

Comenta que cada vez es más común 
la obesidad en perros y muchas veces el 
problema es que se les da comida cada 
que el plato está vacío o, al contrario, no 
sabemos si el perro no ha comido todo el 
día o si se siente mal. 

Explica también que facilita el entrena-
miento con la comida como un refuerzo. 

“A los perros les es más natural tener 
que hacer algo para ganarse su comida. 
Una oportunidad de brindarles eso son 

los juegos de olfato y de ingenio, que no 
serían posibles si para el perro la comida 
no tiene ningún valor por tenerla siem-
pre a disposición”, adiciona.

5  SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO 

Villarroel indica que es impor-
tante enseñarles obediencia básica. 
“Además de facilitarnos la comunica-
ción con nuestro perro, le ayuda a en-
trenar autocontrol, ganar autoestima y 
confianza. Además, gastar energía des-
de el trabajo mental o cognitivo que, sin 
duda, es muy necesario para su equili-
brio”, adiciona la experta. 

6 JUEGA CON ELLOS
Como buenos mamíferos, Vi-

tale explica que el juego está en 
su información genética (como en la 
nuestra). “Si somos capaces de tomar-
los como compañeros de juego no sólo 
aumentará su índice de felicidad, sino 
también la nuestra, pues estimulará la 
producción de dopamina (desarrolla la 
creatividad), serotonina (neurotrans-
misor contra la ansiedad y el estrés) y las 
famosas endorfinas (inductora directa 
de la felicidad y el bienestar)”, enfatiza. 

Agrega además que los niños en casa mu-
chas veces no tienen con quién jugar y un 
perro puede convertirse en un “insepa-
rable compañero de fechorías”. 

El especialista indica además que el 
juego refuerza la relación entre los ani-
males y sus dueños y facilita el creci-
miento personal. “Sin duda, nos con-
vierte en mejores personas”, resalta. 
Algunos beneficios a nivel físico que 
menciona son que estimula nuestro co-
razón y sistema circulatorio. 

7 
¡MÍMALOS! 

Villarroel apunta como importan-
te también dedicar tiempo de cali-

dad a nuestros perros: dándoles cariño, 

masajes o caricias, acciones que refuer-
zan el vínculo y se traducen en un perro 
más estable, sociable y con más predis-
posición para aprender e interactuar de 
manera adecuada. “Los perros son seres 
sociales y requieren de su grupo social 
para tener una vida plena. Se merecen 
ese tiempo dedicado a ellos”, resalta.

8  
NO INTERVENGAS EN SUS 
RELACIONES CON OTROS 
PERROS O MASCOTAS

“Los perros tienen memorias de jerar-
quía en su manada. En un perro domés-
tico también existe una manada, inclu-
so aunque no tenga compañeros caninos 

con él…Somos nosotros”, dice Vitale. 
Explica que en su estructura social y fa-

miliar existe la presencia de un líder, al 
igual que existen las hembras alfa o los 
machos alfa. “Existe una clara jerarquía 
que debemos respetar y no interferir”, 
subraya y recomienda no poner orden 
a lo que deben ordenar ellos, a pesar de 
nuestro “deseo de justicia”. 

“El líder verdadero de la manada de-
bes ser tú, pues igualmente necesitan un 
referente humano que les de seguridad 
y confianza en el lugar que ocupan en el 
hogar”, destaca el veterinario.

9 
DALES SU ESPACIO/ 
MOMENTOS DE CALMA

Villarroel señala que, así cómo 
debemos darles tiempo de calidad jun-
to a nosotros, también debemos ofre-
cerles tiempo a solas, en un lugar cómo-
do, seguro y calmado. Donde nuestro pe-
rro pueda estar tranquilo y descansar sin 
ser molestado. 

“De esta forma le damos tiempo a “di-
gerir” situaciones, estímulos o emocio-
nes que no le hayan resultado placen-
teras. Descansa de manera adecuada, 
refuerza su autonomía y evitamos la so-
breestimulación”, expone.  

Villarroel subraya que la sobreestimula-
ción es igual de dañina que la falta de estí-
mulos y genera estrés que podría desen-
cadenar en reacciones agresivas o miedos. 

10 
LA HIGIENE ES 
IMPORTANTE, PERO 
NO EN EXTREMO

Villarroel explica que la higiene es vital 
para prevenir problemas de piel. Ade-
más, se evita el exceso de pelo en casa y 
es una buena oportunidad para poder 
revisar a nuestro perro y darnos cuenta 
a tiempo de heras, dolores articulares, 
problemas en los oídos y garras en mal 
estado o encarnadas (este último aspec-
to será mejor identificado por un pelu-
quero profesional). 

Indica que la frecuencia del baño y ce-
pillado en casa, así como en la peluquería 
canina, varía mucho de acuerdo al manto 
de la mascota, por lo que recomienda in-
formarse respecto a sus características.

Vitale acota que su piel no es como la 
nuestra, pues dispone de una fina capa 
de grasa que protege la epidermis del ex-
terior; el uso de jabones –sea cual sea el 
tipo– disuelve esta capa protectora, por 
lo que induce el asiento de hongos, bac-
terias o parásitos. En general, explica 
que podemos bañarlo una vez cada uno 
o dos meses, incluso tres si es que son de 
piel sensible o de pelo blanco. 

Recomienda que se les puede bañar 
frecuentemente con productos no ja-
bonosos que ejerzan un poder limpia-
dor, pero que no lleguen a diluir las gra-
sas y sean naturales, como, por ejemplo, 
la avena, el bicarbonato de sodio, los mi-
croorganismos efectivos (EM) o el té 
verde. “Un perro debe oler a perro, no a 
perfume”, enfatiza Vitale y advierte te-
ner cuidado con productos perfumados 
y sus contenidos químicos, pues irritan y 
son alérgenos. 

Emails: info@escuelaintegrando.com, 
v.villarroelp@hotmail.com
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LA PANDEMIA Y 
LAS TENTACIONES 
AUTORITARIAS
POLÉMICA: El previsto contraataque de la Covid-19 llegó y las nuevas autoridades bolivianas 
alistan sus medidas de respuesta para contenerla. En esa circunstancia, se han intensificado la 
polémica y las interrogantes sobre la efectividad versus los riesgos. 

¿ Hasta dónde los remedios 
podrían resultar peores 
que la, literalmente, en-
fermedad? ¿Hasta dón-
de el precautelar el dere-
cho a la salud derivará en 
atentar contra otros de-
rechos? ¿Hasta dónde la 

pérdida, por emergencia, de esos dere-
chos causará, luego, más problemas de 
salud y peores crisis? 

De principio, algunas organizacio-
nes de médicos demandaron el retor-
no a medidas rígidas. El Comité De-
partamental de Salud (Codesa) y las 
sociedades científicas de La Paz, por 
ejemplo, pidieron el sábado 9 de ene-
ro que se retorne a la cuarentena rígi-
da, la dotación de un bono de vida para 
todos los ciudadanos, reunirse con el 
presidente Luis Arce y la compra de 
vacunas que tengan certificación in-
ternacional y de manera inmediata. 
Además, pidieron la suspensión de las 
elecciones regionales previstas para 
el 7 de marzo, acto al que considera-

Texto: Rafael Sagarnaga
Fotos: EFE/APG

ron “un atentado contra la salud de 
los bolivianos”.

Los galenos advirtieron, además, que 
en caso de no ser escuchados declara-
rían incapacidad para la atención en 
los servicios de salud y suspenderían 
los servicios a la población. Informa-
ron que los hospitales públicos, priva-
dos y de la seguridad social estaban co-
lapsados por el aumento exponencial 
de casos.

AGENDA DE NUEVAS MEDIDAS
Las autoridades rechazaron la presión 
y las demandas, pero anunciaron su 
propia agenda. 

Por ejemplo, la previsión de confi-
nar a los positivos y de nuevas me-
didas de acatamiento obligatorio. La 
alerta fue lanzada por el propio mi-
nistro de Salud, Édgar Pozo. “Hemos 
comprobado que tenemos una muy 
rápida escalada de casos de Covid-19 
en el país –declaró la autoridad a los 
medios a principios de esta sema-
na–. Obviamente estamos en una 
segunda ola y su característica, esta 
noche, era en un pico similar al mes 
de julio de 2020, o sea que estamos 

en un nivel alto de contaminación”.
Hasta entonces, el Gobierno no había 

hablado de una segunda ola de corona-
virus y sólo aludía a un incremento in-
usual de contagios. Pero ya este vier-
nes 8 de enero, Bolivia había registrado 
el mayor número de casos positivos de 
Covid-19 desde julio de 2020, y fueron 
diagnosticadas 2.263 personas. Las au-
toridades también han señalado como 
otro de los factores del incremento a la 
mayor realización de pruebas que en el 
anterior gobierno. 

Y junto a esas consideraciones Pozo 
adelantó la previsión de las nuevas 
medidas legales para restringir acti-
vidades que deberán ser acatadas por 
los gobiernos subnacionales. La lista 
de disposiciones previstas suma la re-
ducción de horas de actividad en gru-
po, incluida una baja de los horarios la-
borales y de las actividades culturales 
deportivas y religiosas. 

También anunció que se impondría 
una mayor aplicación de medidas de 
bioseguridad. Y, en el anuncio más po-
lémico, Pozo señaló la organización de 
centros de aislamiento destinados a 
aquellas personas que sean diagnosti-
cadas como positivas. Éstas ya no vol-
verían a sus casas y serían remitidas a 
los centros hasta que, tras aproxima-
damente 14 días, no representen un 
peligro para sus familias. 

COMO PARA LA GUERRA
Las reacciones no se dejaron esperar 
tanto desde las aristas prácticas como 
desde las legales. “¡A confinamiento 
los que den positivo! ¿Saben que logra-
rán? –preguntó en la red social Twitter 
el sociólogo Roberto Laserna–. Que la 
gente deje de hacerse test y que los po-
sitivos se oculten... y sigan contagian-
do. ¡Pero llevan el autoritarismo en el 
chip!”. El tuit desató una larga polémi-
ca que, como varias otras, encierra la 
preocupación sobre el mayor desafío a 
la hora de enfrentar la pandemia.   

 “Es, como se ha dicho, un escenario 

de guerra –aclara el salubrista Enri-
que Mendoza–. En casos como la Gue-
rra del Chaco u otra que imaginemos, 
el poder político orienta su labor en 
base a las indicaciones de los exper-
tos del área, en ese caso los militares. 
Ahora en esta crisis, los expertos son 
médicos, bioquímicos, biotecnólogos, 
etc. Pero, ojo, así como en las guerras, 
los militares, en varios casos, actuaron 
cometiendo errores, excesos y hasta 
delitos o grandes aciertos, puede pasar 
lo propio ahora. Es ahí donde el poder 
político y las instituciones sociales de-
ben saber establecer los contrapesos y 
la línea de acción”.

El experto recordó que la forma de 
encarar la pandemia ha experimenta-
do sobresaltos en todo el mundo jus-
tamente por errores en los protoco-
los, evaluaciones y avances que inclu-
yen a la propia Organización Mundial 
de la Salud (OMS). “En Italia, en Es-
paña, incluso acá cerca, en Argentina 
ciertas medidas resultaron marcada-
mente contraproducentes y provoca-
ron reacciones de especialistas o de la 
propia población. Esos gobiernos se 
aplazaron y varios de sus especialistas 
también”.     

EL CASO ARGENTINO
En el caso argentino, por ejemplo, las 
autoridades impusieron la cuarentena 
más larga del planeta. El confinamien-
to se prolongó desde el 20 de marzo 
hasta el 6 de noviembre de 2020. En 
son de broma la ciudadanía la denomi-
nó la “cuareterna”. El Gobierno de ese 
país señala que la medida sirvió para 
aplanar la curva de contagios y mos-
trar mejores resultados que los países 
vecinos. Sin embargo, una ola de críti-
cas y protestas, incluso masivas movi-
lizaciones callejeras, cuestionan otras 
consecuencias económicas, sociales, 
psicológicas y también sanitarias que 
agravan la crisis que vive ese país.  

Consultado por el diario Perfil so-
bre el inevitable aumento de pobreza 

 RASTRILLAJES. En Santa Cruz las autoridades implementaron una cuarentena de 
tres días a comienzos de enero.

 PROTESTAS. 
Hartos de la 
cuarentena 
más 
prolongada 
del planeta 
(siete meses y 
17 días) miles 
de argentinos 
se lanzaron a 
las calles.



que la cuarentena traería, el presiden-
te Alberto Fernández dijo que prefiere 
“tener el 10 por ciento más de pobres y 
no 100.000 muertos en la Argentina”. 
Sin embargo, diversas organizacio-
nes de investigación social, incluida la 
agencia para la infancia de las Nacio-
nes Unidas (Unicef ), advirtieron so-
bre riesgos mayores. Unicef prevé que 
700 mil niños argentinos caerán a un 
nivel de vida por debajo de la línea de 
la pobreza. 

“Para salvar a la población más en 
riesgo de morir a causa del coronavi-
rus (los mayores de 65 años) el Gobier-
no está condenando a los más chicos –
declaró a BBC Mundo Jorge Colina, 
presidente del Instituto para el Desa-
rrollo Social de Argentina (IDESA)–. 
Muchos de los cuales morirán como 
consecuencia de esa pobreza”. El Go-
bierno también fue acusado de aprove-
char la crisis para concentrar más po-
der, usar de excusa a la pandemia para 
la crisis económica que vive el país y 
evadir otras responsabilidades. La 
polémica se proyecta además hacia 
la etapa de las vacunas y sus múlti-
ples connotaciones. 

UNA ADVERTENCIA AUTORIZADA
Otros especialistas advierten la ur-
gencia de saber enfrentar de mane-
ra integral y bajo una visión de lar-
go plazo el desafío de la pandemia. 
“Instituciones internacionales como 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), ya hace 
meses, realizaron recomendacio-
nes claves –dice la jurista Marlene 
Moscoso–. La lucha contra la pan-
demia debe armonizar con los de-
rechos humanos fundamentales. El 
derecho a la salud debe obviamente 
precautelarse, pero sin que afecte a 
otros que nos salvaguardan de otros 
riesgos contra nuestra vida. Como 
en toda crisis importante, se debía 
llevar adelante una política de Esta-
do coherente, coordinada y liderada 
por personalidades especializadas”.    

La CIDH en abril de 2020 difundió 
un documento titulado “Pandemia 
y derechos humanos en Latinoamé-
rica”. En el texto, recuerda que la re-
gión está afectada por la mayor des-
igualdad social del planeta y, en ese 
contexto, advierte los riesgos que 
medidas desproporcionadas y aje-
nas a la valoración de los derechos 
fundamentales podrían traer sobre 
el subcontinente.  

“En cuanto a las medidas de con-
tención con el fin de enfrentar y pre-
venir los efectos de la pandemia, la 
CIDH ha observado que se han sus-
pendido y restringido algunos dere-
chos, y en otros casos se  han declara-
do ‘estados de emergencia’, ‘estados 
de excepción’, ‘estados de catástrofe 
por calamidad pública’, o ‘emergen-
cia sanitaria’, a través de decretos 
presidenciales y normativa de diver-
sa naturaleza jurídica con el fin de 
proteger la salud pública y evitar el 
incremento de contagios –señala en-
tre sus consideraciones el documen-
to–. Asimismo, se establecieron me-
didas de distinta naturaleza que res-

tringen los derechos de la libertad de 
expresión, el derecho de acceso a la 
información pública, la libertad per-
sonal, la inviolabilidad del domicilio, 
el derecho a la propiedad privada; y 
se ha recurrido al uso de tecnología 
de vigilancia para rastrear la propa-
gación del coronavirus, y al almace-
namiento de datos de forma masiva”.

Luego el documento subraya la im-
portancia de que los Estados sepan 
trabajar sus políticas frente a la Co-
vid-19 velando por un estricto res-
peto a los derechos humanos. Sus di-
versas relatorías fundamentan, se-
gún las áreas y casos, alertaron sobre 
los riesgos a conjurar. 

UNA RECOMENDACIÓN
Por su parte, el experto en derechos hu-
manos y exdefensor del Pueblo, Waldo 
Albarracín señaló: “Las pautas de com-
bate a la pandemia las deben dar las en-
tidades especializadas, pero no se debe 
dejar de consultar a otras entidades re-
lacionadas al área, tanto internas como 
externas. Entonces se debe conside-
rar si las restricciones o medidas a es-
tablecerse resultan extremadamente 
necesarias o prudentemente necesa-
rias. Obviamente, habrá que velar por-
que las restricciones en todo momen-
to sean compatibles con los derechos 
humanos”. 

Albarracín recuerda que el Esta-
do boliviano carece de las condicio-
nes como para afrontar con la de-
bida contundencia un nivel alto de 
la pandemia. Coincide con las otras 
fuentes consultadas en que ante se-
mejante reto deberían dejarse al 
margen las consideraciones políti-
cas tanto para cuestionar como para 
informar sobre la situación y las ac-
ciones asumidas. 

“Hay ya una experiencia, un aprendiza-
je colectivo que se adquirió el año pasa-
do –concluye el analista–. Ese aprendi-

zaje debe servir para mejorar en la actual 
coyuntura, al margen de cualquier otra 
consideración. Hay entonces una preo-
cupación profunda que tras la intensi-
dad de la pandemia, en su segunda fase, 
también hay la necesidad de velar por la 
sobrevivencia y la situación económica 
del país, especialmente por los sectores 
más deprimidos, de la gente que vive al 
día. Me parece que es posible compati-
bilizar los derechos económicos y socia-
les de la gente con el derecho a la vida y la 
salud. Dependerá de que se evite la poli-
tización del problema”.           

MASIFICACIÓN. El 
Gobierno boliviano ha 
masificado los tests de 
Covid-19 y prevé confinar 
a los casos positivos. 

CUESTIONADO. Las medidas sanitarias del presidente Alberto Fernández han 
merecido diversas críticas y son calificadas de contraproducentes.
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PERSONAJE

Laura 
Pérez, 
auténtica 
belleza

CARISMÁTICA. La modelo 
de 22 años aprovecha que 
su comunidad en Instagram 
crece día a día para trabajar 
con distintas marcas

T
ras haber destacado en 
los sets de televisión y en 
las pasarelas, la reconoci-
da modelo y exconducto-
ra Laura Pérez explora el 
mundo de las redes socia-
les y el trabajo con recono-
cidas marcas. Su comuni-

dad en Instagram crece cada vez más y co-
menta que un factor importante para ello 
se debe a todos los trabajos que ha realiza-
do, como, incursionar en la televisión, cer-
támenes de belleza, modelaje y participar 
en actividades folklóricas como exreina de 
la fraternidad Mi Viejo San Simón.

“Creo que a las personas les gusta ver a al-
guien con quien puedan identificarse. Con-
sidero que soy una persona positiva y em-
pática”, enfatiza la joven modelo, quien está 
realizando su tesis en ingeniería comercial 
y continúa formando parte del staff de Chi-
cas Premier. Cuenta que en sus redes socia-
les muestra lo que hace día a día, tutoriales 
de peinado o ropa, comidas que prueba y 
comparte distintos consejos. Confiesa que 
sus apps favoritas son Instagram y Tiktok.

Este año cumplirá dos años de matrimonio 
con Luis Canedo. Al preguntarle qué apren-
dió del matrimonio responde que una rela-
ción es de dos. “La comunicación, el respe-
to y la empatía son los cuatro pilares fun-
damentales que debe tener una relación… 
Disfruto mucho el matrimonio y pienso 
que cada persona puede encontrar a su me-
dia naranja”, resalta.

Fotografía: Marco Cossío
Maquillaje: Adriana Espinoza 
Peinado: Jhoselin Morales
Producción: Havaianas
Texto: Redacción OH!

• ¿Cuál es tu palabra favorita? 
Amor.

• ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Racismo.

• ¿Qué es lo que más te causa placer?
Viajar.

• ¿Qué es lo que te desagrada?
La envidia, la mentira y la injusticia.

• ¿Cuál es el sonido o ruido que más pla-
cer te produce?

El sonido del mar.
• ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborre-
ce escuchar?

Cuando alguien come con la boca abierta.
• Aparte de tu profesión, ¿qué otra te hu-
biese gustado ejercer?

Dermatología. 
• ¿Qué profesión nunca ejercerías?

Control de plagas. Odio las arañas y 
alacranes.
• Si el Cielo existiera y te encontraras a 
Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que 
Dios te dijera al llegar?

Bienvenida a tu nuevo hogar. 

-Cuestionario del periodista francés 
Bernard Pivot.
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“
Todas las tendencias 
que estamos viendo 
en la pandemia van a 
invertirse. La gente 
va a buscar de mane-
ra incansable interac-
ciones sociales”, afir-
ma Christakis en un 

artículo publicado en The Guardian 
que causó impacto en varios medios 
internacionales. Christakis, conside-
rado por la revista Time como una de 
las 100 personas más influyentes del 
mundo y por la revista Foreign Policy 
como uno de los 100 mejores pensa-
dores globales, subraya que “el liber-
tinaje sexual, el derroche económico 
y una regresión de la fe religiosa” se-
rán algunos de los cambios más signi-
ficativos que se avecinan. 

El autor del libro “Apollo’s Arrow: 
The Profound And Enduring Impact 
Of Coronavirus On The Way We Live” 
(“El arco de Apolo: el profundo y du-
radero impacto del coronavirus en 
nuestra forma de vida”) prevé que se-

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo¿CÓMO NOS 

AFECTAN LAS 
RESTRICCIONES?
COMPORTAMIENTO. Un afamado experto de la Universidad de Yale ha vaticinado que el miedo 
y la precaución dejarán paso a las “fiestas sexuales, el derroche económico y un alejamiento de la 
fe”. Dos psicólogas clínicas reflexionan sobre ello. 

remos testigos de estas modificacio-
nes en el comportamiento desde este 
mismo 2021 y hasta el próximo 2024, 
cuando la mayor parte de la humani-
dad –al menos un 75 por ciento– esté 
vacunada.

“Creemos que sería una respuesta 
casi natural salir de este posconfina-
miento con todo el ímpetu y apostar 
por la vida sin pensar en el mañana. 
Es una respuesta no racional, pero sí 
natural en el ser humano”, dice la psi-
coanalista y psicóloga clínica Cecilia 
Ordanza.

La experta explica que esta pande-
mia nos ha enfrentado a la fragilidad, a 
lo efímero y también a valorar lo esen-
cial. Sin embargo, la respuesta al pos-
confinamiento ha sido “poco profun-
da y nada existencial”.  “La mayoría ha 
apostado por el ahora o nunca, el vivir 
el presente…Es decir, por la inmedia-
tez y la impulsividad, etc.”, agrega.

Para Christakis sería una vuelta a 
los “locos años veinte”. El catedráti-
co de Yale comenta a la BBC Mundo 
que la gente buscará inexorablemen-
te más interacción social: irá a clubes 
nocturnos, restaurantes, manifesta-
ciones políticas, eventos deportivos y 
recitales. La religiosidad disminuirá, 
habrá una mayor tolerancia al riesgo y 
las personas gastarán el dinero que no 
habían podido gastar. “Si miras lo que 
ha pasado en los últimos 2.000 años, 
cuando las pandemias terminan, hay 
una fiesta. Es probable que veamos 
algo similar en el siglo XXI”, agrega.

¿ESTAMOS REPRIMIDOS?
La psicóloga clínica Lorene Congrains 
explica que, debido al confinamiento 
y a las restricciones, se dio una repre-
sión que incide directamente en nues-
tro cuerpo y el control sobre el mis-
mo. La especialista hace énfasis en el 
concepto de “pulsión”, algo que no se 
puede reprimir del todo. Contextuali-
za que la cuarentena y las limitaciones 
han exacerbado el consumo de alco-
hol, de sustancias y la violencia intra-
familiar. “Por muchas restricciones y 
represión que exista, siempre habrá 
algo que escapa, la forma en que cada 
uno de nosotros goza”, subraya.

Ondarza expone que la pandemia lo 
que ha hecho es coartar no reprimir. 
“Nos ha inhibido más que reprimi-
do”, dice. Explica que los sujetos no 
pueden actuar de manera libre ni es-
pontánea, ya que conductas natura-
les (como abrazar, sonreír y saludar) y 
acciones (como reunirse y viajar) han 
sido limitadas debido al contagio. 

Sin embargo, menciona que también 
existen otras personas que, por siem-
pre haber tenido dificultades con es-
tas habilidades sociales, hoy por hoy, 
con estas restricciones se sienten se-
guros y justificados. “Las respuestas 
de cada sujeto son propias y subjeti-
vas a cada individuo”, recalca.

Apunta también que estas restriccio-
nes afectan los aspectos hedonistas y 
consumistas de una sociedad que tie-
ne muy baja tolerancia a la frustra-
ción. “Esta pandemia lo que sí tuvo en 
común es que no discriminaba a nadie 
(…) Nos ha enfrentado a la fragilidad 

humana y han caído todos los paradig-
mas (valores/educación/ciencia). La 
incertidumbre y la impotencia del ser 
humano han quedado develadas”, re-
salta Ondarza.

Como consecuencia de todo ello y al 
pasado descenso de los contagios, ex-
plica que la gente, en general, ha em-
pezado a salir ya sin ningún reparo y 
perdió el miedo (la respuesta ha sido 
igual en todo el mundo). “Es propio 
del ser humano que todo lo prohibi-
do es lo deseado. Por eso, la gente en 
su mayoría tiende a la ‘desobediencia’ 
y no le importa el costo que esto pueda 
traerle”, acota.

Por otro lado, señala que, desde el 
punto de vista psíquico, existe siem-
pre un debate entre la pulsión de la 
vida y la de la muerte. “Una tendencia 
casi instintiva a no acatar la norma y 
hacer prevalecer el placer, a cualquier 
costo”, subraya.

¿Marcarán estas restricciones una 
nueva pauta en las relaciones? On-
darza expone que éstas han genera-
do hastío en las personas. “La insegu-
ridad y la incertidumbre generan un 
quiebre en el antes y ahora. Por lo tan-
to, las relaciones entre seres humanos 
y las habilidades sociales han cambia-
do y deben cambiar”, responde.

Congrains coincide en que estas res-
tricciones marcarán una nueva pauta 
en las relaciones. “Es muy posible que 
la biopolítica incida de manera direc-
ta en nuestra manera de relacionar-
nos”, destaca. Comenta, por ejemplo, 
que, a partir de los 80, con el VIH, ya 
no se hablaba de la prueba de amor en 
el sentido de “entregarse al otro”, se 
comenzó a hablar de mostrar un re-
sultado de laboratorio como “prueba 
de amor”. Manifiesta que es probable 
que el control sobre el cuerpo no se 
dé solamente en el plano sexual, sino 
también en las relaciones, ofertas la-
borales, viajes y pertenencia a círcu-
los sociales.

¿CÓMO AFRONTARLO?
Congrains expone que la manera de li-
diar con todos los efectos y consecuen-
cias que está dejando la Covid-19 de-
penderá no sólo de nosotros, sino de 
las condiciones en las que vivamos, las 
políticas gubernamentales y la econo-
mía, entre otros factores. “Sin embar-
go, es importante tener en cuenta que 
cada quien hace lo que puede con lo que 
tiene”, añade. 

Indica además que es fundamental 
que podamos hablar de lo que nos suce-
de. “Es alarmante que las restricciones 
debido a la Covid-19 incidan de mane-
ra directa en los lazos sociales, que son 
fundamentales”, adiciona. Comenta 
que las personas ya no pueden ir los do-
mingos a la iglesia, pero sí ver el repor-
te diario de casos nuevos o hacerse una 
prueba para saber si enfermaron o no. 
“Pasamos de Dios a la ciencia. Es im-
portante hacer circular la palabra, por 
más distancia que haya (…) Recuperar 
eso que nos une y que, de alguna mane-
ra, la ciencia opaca”, reflexiona.

Ondarza coincide en que la mejor ma-
nera de superar esta etapa de confina-
miento es haciendo circular la palabra, 
creando espacios de diálogo, conver-
sando y escuchando sobre lo que acon-
tece. Remarca que las redes sociales y 
grupos virtuales pueden ser una salida.

Sugiere continuar manteniendo el 
contacto y nexo con los semejantes. 
Pertenecer a un círculo de amigos, la-
boral, social etc. 

“Apuesto también a la creatividad 
y la capacidad del ser humano para 
adaptarse a cualquier situación. Creo 
que existirán nuevas formas de rela-
cionarnos. Valoro también a aquellas 
personas que logran contactarse con 
otras sólo por solidaridad, porque sa-
ben que están solas, aisladas y generan 
un espacio de diálogo”, concluye.

ondarzacecilia@gmail.com
congrainslorene@gmail.com

VIRTUALIDAD. Mantener el nexo y contacto con los semejantes es primordial para 
la salud mental. Las redes sociales son una vía. ARCHIVO.   
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RECETAS DE 
TORTA EN VASO 
PARA HACER 
EN CASA

L
as tortas en vaso son 
una nueva forma de 
presentación de es-
tos deliciosos pos-
tres, son individua-
l e s  y,  l o  m e j o r  d e 
todo, ma ntienen el 
sabor en u n cómo -

do envase. Además, al ser una al-
ternativa de fácil a mediana pre-
paración y debido a su peculiar 
y llamativa forma de consumo, 
este modo de presentación tomó 
mucha fuerza durante la cuaren-
tena en la red social Instagram.

Sin embarg o,  estas tortas en 
vaso también nacieron como una 
nueva tendencia en diferentes 
actividades festivas, tal como ex-
plica Ana María Rodríguez, due-
ña de Dulce Tentación Eventos 
Vip (La Paz). “Se caracterizan 
por ser individuales, llaman la 
atención por su decorado y son 
aptos para cualquier tipo de ce-
lebración ya sea para fiestas in-
fantiles, matrimonios, bautizos, 
etc.”, comenta Rodríguez sobre 
estas delicias.

Por otra parte, explica también 
que son una excelente opción 
para los niños, ya que, al comer 
la torta desde un vaso, se ensu-
ciarán menos y se evitarán pe-
queños incidentes. Por último, 
lo positivo de este tipo de postres 
también radica en el ahorro, Ro-
dríguez comenta que al realizar 
una torta normal suelen quedar 
varios restos de masa, los cuales 
con este método pueden ser in-
cluidos en un nuevo vaso.

Para poder realizar fácilmente 
y con éxito estas tortas en vaso, 
Ana María Rodríguez comparte 
cinco recetas:

Texto: María Fernanda Pando Sevilla 

INDIVIDUAL. Esta nueva forma de comer torta 
es mucho más cómoda y no se tiene que partir 
pedazos para compartir 

1 
TORTA DE CHOCOLATE 

Ingredientes:
•2 tazas de harina leudante
•1 taza de azúcar
•1 taza de cacao 
•1/2 taza de aceite
•2 huevos
•1 taza de agua hirviendo

Preparación:
Primero, mezclar todos los ingre-

dientes en un bowl: la harina, azúcar 
y cacao. Luego, agregar la 1/2 taza de 
aceite, los dos huevos y mezclar. Por 
último, agregar el agua hirviendo y 
remover hasta conseguir una mezcla 
homogénea.

Untar la mantequilla o manteca a un 
molde y volcar la mezcla en el mismo. 
Llevar al horno a temperatura baja 
por 35 a 40 minutos. Para trasladar a 
los vasos, cortar con el molde circu-
lar y colocarlos en los mismos. De-
coración a gusto con crema o frutas 
picadas.

VIVIR BIEN 
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2 
TRES LECHES

Ingredientes:
•3 huevos
•200 g de azúcar granulada
•140 g de harina 
•2 cucharaditas de polvo de 

hornear
•1 cucharilla de esencia de vainilla
•120 ml de leche 
Para el baño de tres leches:
•200 g de leche condensada
•200 ml de leche evaporada
•120 ml de crema de leche
Decoración:

•1 taza de crema chantilly
•2 cucharas soperas de canela

Preparación:
Para preparar este pastel de tres le-

ches individual, primero, forrar la 
base del molde con papel manteca. 
Luego, en un bowl colocar los hue-
vos y el azúcar y batir con una batido-
ra por 10 a 15 minutos. Cuando haya 
duplicado su volumen, agregar la vai-
nilla y seguir batiendo. Bajar la velo-
cidad para agregar la harina y leche 
poco a poco. La mezcla está lista y se 
debe verter en el molde. Es impor-

tante precalentar el horno a 160°C.

Para las leches:
Mientras la masa está en el horno, 

mezclar las leches del baño en un ta-
zón y calentar en el microondas por 
uno o dos minutos.

Para montar en los vasos:
Con la masa aún tibia, cortar en re-

dondos del tamaño de los vasos y 
colocarlos en los mismos. Verter la 
mezcla de las leches y esperar que se 
absorba. Para la decoración, batir el 
chantilly y espolvorear la canela.

3 
TORTA DE VAINILLA

Ingredientes:
•500 g de mantequilla
•1 kg de azúcar
•1 kg de harina 
•8 unidades de huevos
•1 litro de leche
•1 cucharadita de vainilla
•1 cucharadita de singani
•1 taza de ralladura de limón

Preparación:
La forma correcta de mezclar 

estos ingredientes es hacer-
lo con la mantequilla blanda. 

Para obtenerla, se debe sacar 
la mantequilla de la nevera al 
menos una media hora antes 
de la preparación, para ase-
gurar que esté a temperatura 
ambiente. Mezclar el azúcar 
con la mantequilla y batir has-
ta conseguir una crema color 
blanquecino.

A continuación, incorporar 
poco a poco el resto de los in-
gredientes para la torta. Pri-
mero, añadir los huevos. Lue-
go, agregar la harina y volver 
a mezclar. Por último, inte-
grar la leche hasta obtener una 

mezcla homogénea. Final-
mente, agregar la vainilla, el 
singani y la ralladura de limón. 
En un molde previamente un-
tado de mantequilla, colocar 
la mezcla y llevar al horno du-
rante 40 minutos, a 180°C.

Montar en los vasos:
De igual manera que las ante-

riores, cortar en círculos para 
llevarlos al vaso. Se puede de-
corar con crema chantilly.

5 TORTA DE OREO:

Ingredientes:
•1 1/2 taza de harina
•2 cucharadas cocoa
•1 taza de galletas oreo en 

polvo
•2 cucharaditas de polvo para 

hornear
•2 cucharaditas de sal
•3 huevos
•1 taza azúcar
•1 cucharadita de vainilla
•1/2 taza de yogur natural
•1/2 taza de mantequilla 

derretida

Relleno:
•Queso crema 200 g
•1 taza mantequilla 
•1/4 taza de galletas oreo en polvo
•1/3 taza de azúcar glass 
•Galletas Oreo en trozo y moli-

das para decorar al gusto 

Preparación:
Precalentar el horno a 180º C. 

Cernir la harina, la galleta en 
polvo, el polvo para hornear y la 
sal. Reservar.

Batir los huevos con el azú-
car hasta blanquear. Agregar la 
vainilla y el yogur e incorporar 

la mantequilla en forma de hilo 
y los ingredientes secos poco a 
poco. Ya bien batidos, poner en 
el molde previamente engrasa-
do, meter al horno por 25 minu-
tos o hasta que el cuchillo con el 
que se pinche salga limpio.

Para el betún, poner los quesos, 
la mantequilla, el polvo de las ga-
lletas y el azúcar glass hasta que 
esté cremosa.

Para los vasos: 
Cortar círculos de masa e in-

tercalar con la crema. Decorar 
con galleta Oreo.

1 
SELVA NEGRA

Ingredientes:
•3 huevos
•100 g de azúcar
•100 g de harina  
•2 cucharaditas de cacao en polvo
•500 ml de crema de leche 
•3 cucharadas de azúcar para montar la 

crema
•Chocolate negro para decorar o para 

las virutas de chocolate
Ingredientes para el almíbar:
•Cerezas en almíbar
•50 ml del líquido de las cerezas
•50 g de azúcar

Preparación del almíbar:
En una ollita, calentar el líquido de las 

cerezas con el azúcar y remover. Dejar 

calentando a temperatura media. Cuan-
do empiece a hervir, dejar cinco minutos 
y retirar la preparación del fuego. Preca-
lentar el horno a 180º C.

Preparación de la masa: 
Poner en un bol grande los huevos jun-

to al azúcar y batir bien. Luego, tamizar 
la harina con el cacao en polvo y remo-
ver. Engrasar el molde y echar la mezcla. 
Hornear unos 20 minutos, luego sacar del 
horno y dejar enfriar. La preparación del 
bizcocho se la puede hacer también un 
día antes.

Montar la nata:
La nata debe estar fría, empezar a mon-

tarla con una batidora eléctrica. Cuando 
esté semimontada, echar las tres cucha-
radas de azúcar, hasta montarla del todo. 
Poner la nata en una manga pastelera y 

reservar para después. Echar el almíbar en 
la masa para que se empape.

Montar los vasos:
Cortar la masa en círculos con un molde o 

cortapastas redondo.

En el fondo del vaso, también echar un 
poco de almíbar e ir poniendo el bizcocho 
y la crema con la manga, otro trozo de biz-
cocho y más crema. Por último, espolvo-
rear con el chocolate y decorar con una 
cereza.

SELVA NEGRA. 
Se puede 
decorar 
de manera 
creativa con 
cherrys y 
crema. | ARCHIVO.

TAMAÑO. El tamaño es a elección. En el caso de 
la torta tres leches, sólo es necesario decorar con 
crema y canela. | ARCHIVO

PRESENTACIÓN. 
Existen muchas 
maneras 
creativas 
de decorar 
y mezclar 
sabores. | ARCHIVO 

OREO. Esta torta se caracteriza por la decoración con 
galletas en la parte superior. | ARCHIVO 
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E
n cien años en la historia 
sólo en cinco oportuni-
dades estuvo en juego la 
presidencia de la prime-
ra potencia mundial de-
bido a una crisis política. 
En dos de ellas la prime-
ra autoridad del país fue 

reemplazada. En la última semana de 
este año 2021, aquel extremo no estuvo 
demasiado lejos, aunque el mandato del 
actual presidente se hallaba en sus se-
manas finales. 

Se podría decir que hubo seis casos, si 
es que no se descontara el fallecimien-
to del presidente Franklin D. Roosevelt 
en 1945 por una crisis de salud. Pero pre-
cisamente ese suceso obedeció a causas 
naturales mientras las estructuras del 
poder se hallaban debidamente con-
solidadas y en funcionamiento regu-
lar en los finales de la Segunda Guerra 
Mundial.  

Otro y radicalmente diferente fue el es-
cenario del 22 de noviembre de 1963. En 
lo que se constituye como uno de los ma-
yores magnicidios de la historia moder-
na, el presidente John F. Kennedy (1917-
1963), trigésimo quinto presidente de 
los Estados Unidos, resultó víctima de 
un fatal atentado. Ese viernes, el manda-
tario, junto a su esposa y otras tres perso-
nas, se hallaba en Dallas, en el automóvil 
presidencial encabezando una comitiva 
y saludando desde el vehículo descapo-
table a la gente.  

Entonces Kennedy fue mortalmen-
te herido por disparos cuando el coche 
transitaba por la Plaza Dealey. Con heri-
das en el cuello y la cabeza fue traslada-
do a un hospital, pero algunas horas más 
tarde falleció. El vicepresidente Lindon 
Johnson juraba horas más tarde al car-
go. Las razones de aquella conspiración 
nunca fueron aclaradas. Se realizaron 
tres investigaciones oficiales y prolifera-

Texto: Redacción OH
Fotos: EFE y archivo

EEUU Y SUS CINCO 
MAYORES CRISIS 
PRESIDENCIALES
CONSPIRACIONES. Durante la Guerra Fría se produjeron dos de las más traumáticas sucesiones 
presidenciales de la historia estadounidense

ron las más variadas teorías sobre aque-
lla muerte que sucedió en tiempos de 
plena Guerra Fría, la guerra de Vietnam 
y una oscura serie de disputas internas 
entre los principales grupos de poder de 
EEUU.   

UNA RENUNCIA FORZOSA
Eran tiempos tormentosos, tanto, que la 
siguiente gran crisis política afectaría a 
uno de los grandes rivales de Kennedy, 
Richard Nixon, apenas una década más 
tarde. Todo surgió a raíz de un robo de 
documentos en el complejo de oficinas 
Watergate en Washington D. C., sede del 
Comité Nacional del Partido Demócra-
ta de Estados Unidos. Luego, un sugesti-
vo  intento de la administración del pre-

sidente Richard Nixon para encubrir a 
los responsables agravó la crisis. 

El Congreso de los Estados Unidos 
realizó entonces una investigación que 
fue minando moralmente al Presiden-
te. Se develó una serie de actividades 
ilegales que involucraban a persona-
lidades del gobierno estadouniden-
se. Todo un sistema de espionaje con 
escuchas  grabaciones, extorsiones y 
acosos contra opositores y funciona-
rios no alineados era públicamente re-
construido, y en su centro se hallaba 
el Presidente de EEUU. Los indicios y 
declaraciones de los implicados hacían 
inminente un proceso demoledor con-
tra Nixon. 

Tras una serie de batallas legales, la 

Corte Suprema de Estados Unidos dic-
taminó, por unanimidad, que el Presi-
dente debía entregar diversos archivos 
magnetofónicos a los investigadores gu-
bernamentales. Las grabaciones impli-
caban directamente a Nixon en el caso. 

Debido a que, con alta probabilidad, el 
Presidente habría sido objeto de un im-
peachment (“proceso de destitución”) 
por parte del Congreso, Nixon renunció 
a la presidencia el 9 de agosto de 1974, 
cumplía entonces un año y casi ocho me-
ses de su segundo mandato. El 8 de sep-
tiembre de 1974, su sucesor, el también 
republicano Gerald Ford, le concedió el 
perdón al expresidente. La crisis alcan-
zó tal magnitud y eco que el sufijo “gate” 
se ha convertido en sinónimo de escán-

 CRISIS. El conflicto político tras las elecciones presidenciales de noviembre llegó a uno de sus picos el 6 de enero en 
Washington D.C. EFE

INTERNACIONAL
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dalos políticos en Estados Unidos y otros 
países.

UN ATENTADO DESQUICIADO
Las crisis de Kennedy y Nixon resulta-
ron las más fuertes de la historia moder-
na en EEUU. Sin embargo, no pasaría 
mucho tiempo antes de la siguiente. Se 
produjo el 30 de marzo de 1981, a prin-
cipios de la tarde. El presidente Ronald 
Reagan, apenas a 69 días de iniciado su 
mandato, acababa de salir del hotel Was-
hington Hilton, donde había hablado 
ante un grupo de líderes obreros, saluda-
ba al público congregado y se aprestaba a 
subir al automóvil presidencial cuando 
se oyeron los disparos.

Antes de que Reagan pudiera mover-
se, los agentes del servicio secreto lo em-
pujaron hacia el vehículo blindado, ha-
ciéndolo sentarse en el mismo. No todos 
se percataron que tenía una herida cer-
ca de la axila. Una bala le había perfora-
do la costilla y se había alojado en el pul-
món. La FBI dijo que el agresor utilizó 
un arma de pequeño calibre, lo que evi-
tó un desenlace fatal para el Presidente. 

Sin embargo, los otros disparos afecta-
ron con mayor gravedad al secretario de 
prensa de la Casa Blanca James Brady, a 
un agente del servicio secreto y a un po-
licía de Washington. 

El primero recibió un disparo en la ca-
beza que le dejó secuelas de por vida. El 
segundo sufrió una peligrosa hemorra-
gia debido a una herida en el cuello. El 
tercero sufrió impactos en el abdomen. 

El autor del atentado fue John Hinkley 
Jr., de 26 años, quien, según establecie-
ron los investigadores, padecía una en-
fermedad mental. Declaró que había 
realizado el intento de magnicidio para 
llamar la atención de la actriz Jodie Fos-
ter a quien acosaba desde hace años. Por 
ello no pudo ser condenado por el aten-
tado. En cambio, fue internado en un 
hospital psiquiátrico ese mismo año, si-
tio en el que permaneció recluido duran-
te 35 años hasta que fue liberado en 2016.

Debido al suceso, Reagan fue someti-
do a una cirugía y permaneció incons-
ciente durante casi ocho horas. El vice-
presidente George H. Bush se hallaba 
ausente. Entonces durante unas horas 
el secretario de Estado, Alexander Hai-
gh, declaró que se hallaba al mando de la 
nación. Frase que desató más de una po-
lémica. Reagan salió del hospital dos se-
manas más tarde y estuvo ausente de ac-
tividades oficiales durante 29 días.

UN ROMANCE PELIGROSO
La siguiente crisis se produjo en 1998. 
Un escándalo sexual puso al presidente 
Bill Clinton cerca de su defenestración. 
Clinton, de 49 años de edad, había sos-
tenido, desde 1995, una aventura senti-
mental con una empleada de 22 años de 
la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Las 
noticias sobre este idilio extramarital y 
la investigación resultante, muy promo-
vida por el Partido Republicano, deriva-
ron en un juicio político por perjurio del 
Presidente en 1998 por la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos. 

Clinton fue exonerado de todos los car-
gos de perjurio y obstrucción de justicia 
en un juicio de 21 días por parte del Se-
nado. Sin embargo, la crisis duró varias 

semanas y resultaron evidentes las con-
tradicciones en las que incurrió el Pre-
sidente, el decaimiento de su populari-
dad y los peligrosos límites para la esta-
bilidad de su cargo a los que el escándalo 
le llevó. Más de una versión ha acusado 
al gobierno de Clinton de haber incluso 
realizado bombardeos contra grupos is-
lámicos en Oriente Medio para desviar la 
atención del caso. 

Y la más reciente crisis de poder en 
EEUU sucedió hace escasos 10 días. 
Las imágenes de aquel sacudón políti-
co mantuvieron en vilo al mundo. Como 
nunca había pasado en la democracia 
considerada más consolidada del plane-
ta, grupos de simpatizantes radicales del 
presidente Donald Trump tomaron el 
Capitolio, la sede del Congreso estadou-
nidense, para impedir el reconocimien-
to oficial de los resultados de las eleccio-
nes presidenciales. 

La toma se saldó con cinco muertos 
y 16 heridos. En el pico de la crisis, el 
Presidente de Estados Unidos ver-
tió mensajes de aliento a los movili-
zados. Por esas y otras declaraciones, 
diversos congresistas, tanto del Parti-
do Demócrata como del Republicano 
abogaron porque se realice un proce-
so acelerado de destitución del Primer 
Mandatario. Sin embargo, la proxi-
midad de la posesión del nuevo presi-
dente, Joe Biden, para este 20 de ene-
ro, parece haber desalentado aquellas 
demandas a cambio de multiplicar las 
garantías para que la transición presi-
dencial más polémica del siglo se con-
sume sin mayores problemas. 

Sin embargo, resulta muy probable 
que en los siguientes meses, Trump se 
constituya en el primer expresidente de 
EEUU en ser objeto de duros procesos 
legales y, posiblemente, de sanciones por 
parte de los poderes legislativo y judicial.    

 MAGNICIDIO. El asesinato de John Kennedy se produjo en Dallas el 22 de 
noviembre de 1963. ARCHIVO

 ASALTO. Grupos de simpatizantes del presidente Donald Trump ingresaron a la sede del Congreso de EEUU este 6 de enero. EFE

 ATENTADO. El presidente Ronald Reagan resultó herido en el pulmón tras recibir 
un disparo el 30 de marzo de 1981. ARCHIVO
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MÚSICA 
INDIVIDUALIZADA, 
SIN AURICULARES

NUEVA EXPERIENCIA. El dispositivo con la tecnología 
‘SoundBeaming’ (sonido radiante) proyecta el audio 
mediante ondas ultrasónicas enfocándolo a puntos situados 
al lado de los oídos del usuario

SIN MOLESTAR. 
El sistema 
SoundBeaming 
permite escuchar 
sin altavoces ni 
auriculares. (FOTO 

DE ROBIN HIGGINS EN 

PIXABAY)

TECNOLGÍA
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U
na innovadora tecno-
logía israelí rastrea 
el oído del usuario 
y le envía ondas ul-
trasónicas ponien-
do la música y distin-
tos sonidos “junto a 
su cabeza”, creando 

una experiencia auditiva personal y de 
inmersión, sin utilizar altavoces ni lle-
var puestos auriculares.

Una innovadora tecnología rastrea el 
oído del usuario y le envía ondas ultra-
sónicas poniendo la música y distintos 
sonidos “junto a su cabeza”, creando 
una experiencia auditiva personal y de 
inmersión, sin utilizar altavoces ni lle-
var puestos auriculares.

Denominada ‘SoundBeaming’ (sonido 
radiante), esta nueva tecnología futuris-
ta de audio permite que quien lo disfru-
ta posea una invisible burbuja de sonido 
personal, por la que puede escuchar sus 
canciones favoritas o las instrucciones 
de navegación en su coche, sin molestar 
a las personas cercanas.

Quienes han experimentado este soni-
do “enviado directamente a los oídos del 
oyente desde un dispositivo de escrito-
rio”, testimonian que lo perciben como 
si estuviera dentro de sus oídos y ade-
más sonando delante, encima y detrás 
de su cabeza, produciéndoles una sen-
sación auditiva que parece extraída de 
un filme de ciencia ficción.

El sistema lo ha desarrollado la firma 
israelí  Noveto Systems (https://noveto.
com) que presentó un prototipo de pro-
yector de sonido para escritorio “todo 
en uno” para demostración denomina-
do SoundBeamer Demonstrator.

“El primer producto de consumo con 
esta tecnología, el SoundBeamer 1.0, se 
lanzará al mercado y comercializará en 
2021, según la previsión de Noveto”, in-
forma a Efe Andrew Burton, asesor de 
comunicación de la compañía.

Noveto, cofundada en 2011por Tomer 
Shani, actual director de Operaciones 
y responsable técnico del desarrollo, 
bajo el liderazgo de su director ejecutivo 
(CEO), el doctor Christophe Ramstein, 
posee más de veinte patentes globales 
y tiene su sede en Tel Aviv y oficinas en 
EEUU, Alemania y Suiza.

Esta tecnología que proyecta el sonido 
desde fuera directamente a los oídos del 
usuario, ofrece una tercera y nueva ma-
nera de escuchar que va más allá de las 
capacidades de los altavoces y auricula-
res, creando una experiencia sensorial 
única, personal y de inmersión y una co-
nexión más cercana entre el usuario y el 
sonido, sin aislarlo de su entorno, según 
sus creadores. 

‘BOLSILLOS DE SONIDO”
 JUNTO A LOS OÍDOS
El sistema utiliza un módulo de detec-
ción en tres dimensiones (3D), para ras-
trear y localizar la posición del oído del 
usuario, y  trasmite el audio por medio 
de ondas de ultrasonido que se enfocan 
en puntos situados al lado de sus oídos, 
creando lo que Noveto denomina “bol-
sillos de sonido”, unos espacios dentro 

Texto: Ricardo Segura
Fotos: EFE/REPORTAJES

de los cuales se produce la percepción 
auditiva.  

Dentro de esos “bolsillos de sonido”, el 
usuario puede escuchar el sonido en esté-
reo y distintos tipos de sonidos de alta ca-
lidad como el 3D o el novedoso sonido es-
pacial 3D, incluso cuando mueve la cabeza.

Esta tecnología se puede utilizar en 
muchos entornos, sin la incomodidad y 
el aislamiento que producen los auricu-
lares, ni las molestias que producen los 
altavoces a las personas cercanas, posi-
bilitando que su usuario efectúe y reciba 
videollamadas, disfrute de videojuegos 
o vea películas de forma privada, según 
Noveto.

El sistema SoundBeaming integrado 
en el automóvil permitirá que el con-
ductor reciba alertas de tráfico, instruc-
ciones de navegación, llamadas telefóni-
cas, o disfrute de su selección musical sin 

molestar a los pasajeros.
También ayudará a mejorar las máqui-

nas de gimnasio al permitir que una per-
sona pueda entrenar sin que los disposi-
tivos portátiles con auriculares se inter-
pongan en sus movimientos.  

“Con este método quienes trabajen en 
una oficina abierta o desde su casa po-
drán configurar este dispositivo para 
conectarlo con su ordenador y poder 
efectuar llamadas de audio y video sin 
generar una contaminación acústica ex-
cesiva”, según Andrew Burton.

Noveto firmó recientemente un acuer-
do de asociación estratégica con el con-
tratista de ingeniería y fabricación de 
productos y componente electrónicos 
más grande del mundo, la multinacio-
nal Foxconn, para llevar los productos 
SoundBeaming al mercado.

“Esta tecnología transformará la ma-

nera en que escuchamos, creará una ex-
periencia auditiva sensorial profunda, 
casi consciente, que los usuarios nunca 
antes habían disfrutados y se converti-
rá muy pronto en una parte de nuestra 
vida”, según adelanta el doctor Ram-
stein, CEO de la firma.

OTROS USOS. 
El proyector 
sónico se 
conecta al 
ordenador y 
permite hacer 
videollamadas 
con privacidad 
acústica (

CÓMODO. El dispositivo proyector de sonidos es compacto y puede colocarse sobre 
un escritorio

FUNCIONAMIENTO. Componentes 
transudctores del sistema que genera 
haces de ondas ultrasónicas. (NOVETO SYSTEMS)

SISTEMA. Las ondas ultrasónicas 
convergen en pequeñas bolsas de 
sonido justo fuera de los oídos. FOTO 

CEDIDA POR NOVETO SYSTEM.

EL PRODUCTO. Parte frontal prototipo 
de demostración de la tecnología 
SoundBeaming. (NOVETO SYSTEMS)
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