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DEDICATORIA	
En	primer	lugar	este	libro	está	dedicado	a	todos	aquellos	que	sufren	y	sucum-
ben	al	hambre,	cáncer,	violencia	doméslca,	accidentes,	AIDS,	dengue,	malaria,	
tuberculosis,	estrés	y	burn	out,	y	quienes	llegaron	al	suicidio	al	no	ver	una	sali-
da	a	su	sufrimiento.	Usted	lene	el	derecho	de	preguntarse	por	qué	el	mundo	
no	paró	y	se	fijó	en	usted.	Hemos	fallado.	

Por	 supuesto,	 este	 libro	 también	 está	 dedicado	 a	 los	 miles	 de	 personas	 del	
cuerpo	médico	alrededor	del	mundo,	quienes	han	trabajado	día	y	noche	con	lo	
que	disponían,	arriesgando	su	propia	vida	para	aliviar	el	dolor	de	los	afectados	
y	que	acompañaron	a	miles	de	personas	en	sus	momentos	más	disciles.	Ellos	
merecen	ser	celebrados	como	los	héroes	de	esta	pandemia.	

RESPONSABILIDAD	
El	 contenido	de	este	 folleto	 compromete	únicamente	al	 autor.	 Todas	 las	pre-
guntas	 y	 respuestas,	 así	 como	 las	 opiniones	 de	 los	 cienuficos,	 empresarios,	
economistas,	 legisladores	 y	 ciudadanos	 preocupados,	 fueron	 tomadas	 en	
cuenta,	procesadas	y	permanecen	anónimas.	No	hay	ni	dogmas	ni	grupos	 in-
teresados	 asociados,	 solamente	 el	 deseo	 y	 el	 compromiso	 de	 pasar	 de	 los	
análisis	y	las	percepciones	a	la	acción.	

PALABRAS	DE	AGRADECIMIENTO	
Un	agradecimiento	especial	 va	 al	 equipo	que	me	apoyó	en	 la	 producción	de	
este	folleto	que	fue	escrito,	comentado,	corregido	y	editado	en	el	plazo	de	un	
mes.	Me	gustaría	mencionar	a	Othmane	Mechahe	y	Ileana	Aragón	(la	traduc-
tora	benévola)	estoy	en	deuda	con	muchos	más	–	incluyendo	a	quienes	dieron	
relevancia	a	mis	preguntas.  





“Todos	tenemos	dos	vidas.	

La	segunda	empieza	cuando	te	das	cuenta	de	que	lenes	sólo	una.”	

Confucio	
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Con	el	aumento	del	comercio,	los	viajes,	la	densidad	de	la	población,	el	de-
splazamiento	humano,	la	migración	y	la	deforestación,	así	como	el	cambio	

climá>co,	ha	empezado	una	nueva	era	de	riesgo	de	epidemias.	

El	número	y	diversidad	de	eventos	epidémicos	ha	aumentado	en	los	úl>mos	
30	años,	y	esta	tendencia	no	puede	que	intensificarse.	

	“Outbreak	Readiness	and	Business	Impact:	Protec:ng	Lives	and	Livelihoods	
across	the	Global	Economy.”		

Publicado	por	el	Foro	Económico	Mundial	(Davos)	en	cooperación	con	el	Ins:-
tuto	de	Salud	Global	de	Harvard	

Enero	de	2019	

Unas	cuantas	palabras	para	iniciar	nuestra	conversación	

		 Todo	comenzó	con	un	Tweet:	pregunté	si	estamos	o	no	listos	para	aplicar	
el	método	cienufico	de	búsqueda	de	correlaciones	como	medio	para	idenlficar	
las	causas	y	efectos	de	esta	grave	pandemia	–	en	parlcular-	en	Wuhan	y	en	el	
norte	de	Italia.	Cientos	de	miles	respondieron	a	ese	Tweet,	la	mayor	parte	de	
manera	nada	agradable.	La	primera	salva	se	oyó	de	aquellos	que	encontraron	
esa	pregunta	ofensiva.	Cuando	la	gente	sufre	o,	 lo	que	es	peor,	muere,	debe-
mos	hacer	el	esfuerzo	de	preguntarnos:	¿Por	qué?	Sólo	así	podemos	atacar	las	
causas	desde	su	raíz.	

	 Así	que	me	sumergí	en	 la	 red	de	cienuficos	que	son	mis	 colaboradores	
desde	hace	más	de	25	años.	Descubrí	que	las	preguntas	que	me	hago	son	las	
mismas	de	muchas	otras	personas.	Y	las	respuestas	que	obtuve	también	eran	
las	 mismas	 de	 muchos	 otros.	 Luego,	 para	 mi	 consternación,	 supe	 que	 un	
número	desproporcionado	de	esas	personas	que	pedían	explicaciones	e	imag-
inaban	 nexos	 entre	 loa	 fenómenos,	 era	 tratado	 aun	 con	 mayor	 agresión	 y	
burlas	por	una	estrecha	red	de	individuos.	

	 Hablé	 con	médicos	 y	 enfermeras,	 con	 inveslgadores	 y	 virólogos,	 inter-
cambié	palabras	con	epidemiólogos.	Comprendí	que	algunas	cuentas	 (que	se	
originan	en	tres	fuentes)	atacan	sistemálcamente	cualquier	insinuación,	nol-
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cia	o	 fragmento	de	 información	que	no	se	ajuste	a	 su	punto	de	vista.	De	ahí	
creció	mi	deseo	de	hacer	preguntas,	decididamente	más	preguntas…	y	recabar	
respuestas	 respaldadas	 por	 la	 ciencia	 y	 por	 teslmonios	 personales.	 Pronto	
llegué	 a	 100	 preguntas	 y	 respuestas.	 Y	 no	 dudo	 de	 que	 hay	 todavía	muchas	
más.		

	 En	el	espíritu	de	todo	mi	trabajo,	no	tengo	ni	el	lempo	ni	el	 interés	de	
verme	forzado	a	disculr	sobre	quién	está	“en	lo	correcto”	y	quién	“equivoca-
do”.	Mi	único	interés	es	el	de	encontrar	mejores	soluciones,	que	pueden	tam-
bién	surgir	de	preguntas	perlnentes	que	 las	personas	hacen	sobre	 lo	que	no	
enlenden,	 lo	que	no	quieren	y	 lo	que	imaginan.	Este	corto	tratado	ofrece	al-
gunas	aclaraciones	y	no	pretende	ofrecer	una	respuesta	exhauslva.	

	 Sin	embargo,	las	preguntas	práclcas	y	las	sugerencias	estarían	incomple-
tas	 si	 no	 se	 tomaran	en	 cuenta	algunas	 consideraciones	 y	opciones	polílcas.	
Los	legisladores,	a	todo	nivel,	necesitan	un	marco	práclco	y	una	agenda	para	
pasar	a	la	acción.	Debemos	ir	más	allá	del	furioso	debate	sobre	vacunas,	cam-
pos	electromagnélcos	y	el	confinamiento	de	un	país.	Cada	uno	debería	tener	
la	oportunidad	de	 ver	 el	 contexto	dentro	del	 cual	 se	determinan	y	 se	 imple-
mentan	las	legislaciones.	

	 Si	bien	hay	espacio	para	 intercambios	 sobre	 las	duras	 realidades	de	 los	
confinamientos	 y	 lo	 que	potencialmente	lene	 senldo	o	no,	 necesitamos	ur-
gentemente	 mirar	 adelante	 y	 encarar	 posibles	 opciones	 para	 reaclvar	 la	
economía	y	preguntarnos	cómo	desarrollarla	más	allá	del	modelo	globalizado.	
Estas	 preguntas	 toman	 en	 consideración	 los	 gastos	 y	 perjuicios	 a	 largo	 plazo	
que	resultan	del	hecho	de	ser	“barato”,	y	de	una	visión	miope	que	recorta	cos-
tos	a	nivel	social,	educacional,	de	salud	y	de	medio	ambiente.	

	 Lo	 que	 comenzó	 con	 un	 simple	 Tweet	 me	 llevó	 a	 examinar	 diferentes	
formas	de	lógica,	de	conocimiento	y	de	sabiduría	y	a	buscar	la	manera	de	re-
unirlos.	Otro	Tweet	reciente	me	adjudica	toda	la	responsabilidad	para	inspirar	
y	actuar	de	la	mano	de	miles	de	personas	que	quieren	liberar	su	país	de	la	ac-
ción	inadecuada,	cansados	del	hecho	de	que	nada	cambia.	Los	ciudadanos	son	
sabios	y	perciben	que	grupos	de	interés	están	compilendo	para	fortalecer	su	
posición	y	ullizar	las	debilidades	para	difundir	el	miedo.	
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	 Sin	 embargo,	 muchos	 ciudadanos	 se	 encuentran	 ssica,	 mental	 y	
económicamente	 en	 el	 fondo	 y	 desean	 avanzar	 hacia	 una	 sociedad	 que	 se	
transforme	en	otra	mejor.	Como	dice	el	viejo	refrán:	“Uno	no	debería	perder	la	
oportunidad	de	aprender	de	un	drama	o	de	un	error”.	

	 He	 aprendido	mucho	 de	 este	 proceso	 de	 hacer	más	 y	más	 preguntas.	
Mientras	me	preparo	para	comparlr	estas	ideas	a	través	de	las	redes	sociales	y	
en	forma	de	libro	digital	gratuito,	es	mi	esperanza	que	la	gente	mantendrá	un	
principio	clave	al	centro	de	todas	sus	reflexiones	y	acciones:	no	estamos	bus-
cando	 tener	 la	 razón	ni	 demostrar	 que	otros	 están	 equivocados.	 En	 lugar	 de	
eso	queremos	inspirar	a	las	personas	y	ofrecer	pasos	concretos	hacia	adelante	
con	 una	 meta	 en	 mente:	 podemos	 hacerlo	 mejor	 juntos,	 más	 de	 lo	 que	
hayamos	 imaginado	 antes,	 siempre	 y	 cuando	 estemos	 dispuestos	 a	 evolu-
cionar.	

Gunter	Pauli	
Bogotá,	Domingo	de	Pascua	de	2020 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dadanos?	

5.	¿La	falta	de	respuestas	y	las	agresiones	son	una	decepción?	

6.	¿Cómo	podemos	superar	las	agresiones	basadas	en	dogmas?	
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Parte	1:	Preguntas	y	respuestas	desde	el	mundo	cienQfico	

Todos	lenen	derecho	a	hacer	preguntas.	Nos	hicimos	preguntas	 y	buscamos	
las	respuestas	en	la	literatura	cienufica.	Seguidamente	verificamos	con	exper-
tos	y	exploramos	diferentes	puntos	de	vista.	Todo	fue	seleccionado	y	resumido	
en	 la	medida	de	 lo	posible	 y	 se	 añadieron	notas	 al	 pie	de	página	 cuando	ha	
sido	oportuno.	
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14.	¿Cómo	detecta	el	cuerpo	los	campos	magnélcos?	

15.	¿Por	qué	debemos	estudiar	el	impacto	de	los	campos	magnélcos	en	la	bi-
ología?	

16.	¿Existen	efectos	posilvos	de	los	campos	magnélcos	en	la	biología?	

17.	¿Cómo	podemos	evitar	los	efectos	negalvos	de	los	campos	magnélcos?	

18.	¿Varios	aparatos	juntos	en	un	lugar	determinado	generan	una	sinergia?	
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20.	¿Hay	estudios	del	efecto	de	los	campos	magnélcos	y	de	la	contaminación	
combinados?	

21.	¿Qué	impacto	lenen	los	campos	magnélcos	en	bacterias	y	virus?	

22.	¿Cómo	debilitan	el	sistema	inmunológico	los	virus	combinados	con	campos	
magnélcos?	

23.	 ¿Las	 inveslgaciones	 demuestran	 efectos	 negalvos	 en	 otras	 formas	 de	
vida?	
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24.	¿La	hipersensibilidad	a	 los	campos	electromagnélcos	es	una	enfermedad	
real	o	imaginaria?	

25.	¿La	percepción	de	las	personas	lene	un	impacto?	

26.	¿Existen	pruebas	de	que,	cuando	la	gente	cree	que	es	malo,	será	malo?	

27.	¿Qué	pasará	si	no	se	resuelven	las	inquietudes	de	las	personas?	

28.	¿Qué	hacemos	si	no	hay	conclusiones	definilvas	y	precisas?	

29.	Si	se	necesita	más	inveslgación,	¿qué	podemos	hacer	ahora?	

Parte	2:		La	incapacidad	

Si	 la	medicina	moderna	es	 incapaz	de	ofrecer	una	respuesta	 rápida	y	convin-
cente	frente	a	un	virus,	y	el	confinamiento	es	la	opción	principal	de	los	políl-
cos,	 ¿qué	 opciones	 lene	 el	 público?	 ¿Podemos	 fortalecer	 el	 sistema	 in-
munológico	o	deberíamos	confiar	en	la	promesa	de	una	vacuna?	Preguntas	he-
chas	a	los	expertos	que	se	enfocan	en	los	sistemas	inmunológicos	(fortalecer	lo	
bueno),	 se	 equlibran	 con	 otras	 hechas	 a	 los	 virólogos	 y	 epidemiólogos	 que	
colocan	 la	cruda	realidad	del	virus	en	el	contexto	de	una	sociedad	que	no	ha	
resuelto	muchas	otras	causas	de	muerte.	

30.	El	sistema	de	salud	no	da	abasto.	¿Qué	hacer	entonces?	

31.	¿El	Coronavirus	es	el	ataque	viral	más	mortal?	

32.	¿Cómo	puede	uno	defenderse	cuando	la	medicina	no	ofrece	una	cura?	

33.	¿Las	nuevas	medicinas	están	permildas?	
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34.	¿Cuando	la	medicina	tradicional	falla,	las	personas	lenen	otra	opción?	

35.	¿Cómo	se	propagan	normalmente	los	virus	alrededor	del	mundo?	

36.	¿Qué	causa	 la	rápida	propagación	de	enfermedades	 infecciosas	en	 las	re-
giones?	

37.	¿Quién	falló	en	proteger	a	los	ciudadanos?	

38.	¿Podemos	realmente	protegernos	contra	los	virus?	

39.	¿Las	vacunas	pueden	ofrecer	la	solución?	

40.	¿Cuál	es	la	manera	más	segura	de	protegerse	contra	infecciones	virales?	

41.	¿El	incremento	en	la	esperanza	de	vida	aumenta	el	riesgo	de	infecciones?	

42.	¿Cómo	empezar	a	 llevar	una	vida	más	sana?	¿Qué	es	 lo	primero	que	hay	
que	hacer?	

43.	¿Cuáles	son	los	efectos	secundarios	de	verse	forzado	a	permanecer	dentro	
durante	largo	lempo?	

44.	¿Cuáles	vitaminas	deberían	ser	prioritarias?	

45.	¿Se	irá	el	virus	conforme	aumenten	las	temperaturas?	

46.	¿Entonces	el	virus	se	va	a	propagar	también	durante	el	verano?	

47.	Si	debemos	exponernos	al	sol	-	¿aplicamos	un	filtro	solar?	

48.	¿Qué	lene	que	ver	el	colesterol	con	el	virus?	

49.	¿El	cuerpo	debe	estar	sano	para	poder	metabolizar	la	vitamina	D?	
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50.	¿Qué	papel	juega	la	vitamina	C	en	el	sistema	de	defensa?	

51.	¿Cómo	se	asegura	un	aporte	diario	de	vitamina	C?	

52.	Durante	un	confinamiento	se	hace	discil	conseguir	alimentos	frescos.	¿Exis-
ten	alternalvas?	

53.	¿Las	vitaminas	C	y	D	son	suficientes	para	regenerar	el	sistema	inmunológi-
co?	

54.	¿Qué	papel	juega	el	zinc	en	nuestro	sistema	de	defensa?	

55.	¿Cómo	podemos	obtener	zinc	y	alimentos	ricos	en	él?	

56.	¿El	Coronavirus	causa	las	tasas	más	altas	de	contagio	y	mortalidad?	

57.	¿Qué	hay	de	los	suicidios,	accidentes	automovilíslcos,	adicciones,	el	cáncer	
y	el	hambre?	

58.	¿Cómo	se	explica	que	solamente	el	Coronavirus	provoca	un	confinamiento	
en	todo	el	mundo?	

59.	¿Qué	sucederá	con	nuestras	comunidades	y	con	la	economía	mundial?	

60.	¿Cree	usted	en	las	vacunas?	

61.	¿Deberemos	vacunarnos	todos?	

Parte	3:	¿Hay	algo	mejor?	

Si	limitamos	nuestro	debate	a	definir	“lo	bueno”	contra	“lo	malo”,	perdemos	la	
oportunidad	de	mejorar.	Si	buscamos	una	luz	al	final	del	túnel,	podrá	emerger	
un	mundo	mejor.	Entonces,	¿qué	opciones	hay?	Verificamos	con	innovadores	y	
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empresarios	y	escuchamos	atentamente	sus	respuestas.	¿Existe	 la	posibilidad	
de	generar	empleos	y	de	hacer	algo	bueno	para	el	mundo?	

62.	¿Está	usted	a	favor	o	en	contra	de	los	avances	en	la	tecnología	de	la	tele-
comunicación?	

63.	¿Existe	algo	mejor	de	lo	que	está	implementado	actualmente?	

64.	¿Estamos	pidiendo	que	se	detenga	el	progreso?	

65.	¿Este	cambio	de	2D	a	3D	sin	anteojos	3D	es	posible	hoy	en	día?	

66.	Si	ya	existe,	¿por	qué	esta	tecnología	3D	todavía	no	se	ha	implementado?	

67.	¿Por	qué	la	industria	no	puede	aumentar	las	frencuencias	y	las	amplitudes	
de	banda?	

68.	¿Internet	y	las	comunicaciones	inalámbricas	consumen	energía?69.	¿Existe	
un	esquema	para	guiar	mejor	las	tecnologías	hacia	adelante?	

70.	¿De	qué	forma	puede	servir	la	luz	como	un	medio	para	transmilr	datos?	

71.	¿Por	qué	esto	no	se	ha	industrializado?	

72.	¿Esta	tecnología	puede	igualar	(y	exceder)	las	expectalvas	de	la	5G?	

73.	¿El	LiFi	no	produce	campos	electromagnélcos?	

74.	¿El	LiFi	funciona	durante	el	día?	

75.	 ¿Debo	 comprar	 un	nuevo	disposilvo	o	 una	protección	para	 bloquear	 las	
frecuencias	de	radio?	

76.	¿Entonces	qué	le	impide	a	esta	nueva	tecnología	difundirse?	
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77.	¿Estas	compañías	se	preocupan	por	la	salud	de	sus	usuarios?	

78.	¿El	LiFi	puede	permilrle	el	acceso	a	Internet	a	las	personas	pobres?	

79.	¿Dónde	sugeriría	usted	que	los	gobiernos	implementen	el	LiFi?	

80.	¿Hay	casos	en	los	que	el	LiFi	funcione	y	el	WiFi	no?	

81.	¿Cómo	deberíamos	lidiar	con	los	detractores?	

82.	¿El	lpo	de	democracia	actual	puede	garanlzar	el	éxito	de	“algo	mejor”?	

Parte	4:		¿Qué	es	lo	que	sigue?	

La	decisión	del	gobierno	de	optar	por	un	confinamiento	es	 la	primera	 jugada	
en	un	discil	juego.	La	segunda	jugada	será	decidir	cómo	reaclvar	la	economía.	
Hablamos	con	las	personas	que	lenen	experiencia	en	tomar	comunidades	que	
se	encuentran	al	borde	de	un	colapso	y	tratamos	de	entender	cómo	recuperar	
la	economía	local.	

83.	¿Cómo	considera	las	reacciones	de	los	legisladores?	

84.	¿Qué	viene	después	del	confinamiento?	

85.	¿Cómo	puede	un	gobierno	reaclvar	la	economía?	

86.	¿Cuáles	naciones	se	verán	golpeadas	más	fuertemente?	

87.	¿Qué	hay	de	los	sectores	suaves	como	la	cultura	y	las	artes?	

88.	¿Qué	hay	de	la	naturaleza	y	los	parques?	

89.	¿Qué	está	buscando	la	gente?	
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90.	¿Esto	implica	el	fin	de	la	globalización?	

91.	¿Puede	ayudar	el	inyectar	miles	de	millones	en	efeclvo?	

92.	¿Qué	se	necesita	para	que	esto	funcione?	

93.	¿Hay	un	portafolio	de	oportunidades	que	tenga	senldo	ahora?	

94.	¿Hay	algún	marco	de	alcance	global	que	asegure	el	rendimiento?	

95.	¿Hay	beneficios	rápidos?	

96.	¿Hay	casos	que	demuestren	que	las	personas	actúan	y	reaccionan?	

97.	¿Qué	hace	falta	para	empezar?	

98.	¿Puede	señalar	comunidades	donde	su	estrategia	ha	funcionado?	

99.	¿Se	puede	hacer	esto	independientemente	del	dinero	y	del	poder?	

100.	¿Cuál	será	el	primer	paso	que	daremos	–	cada	día	a	parlr	de	ahora?	

Parte	5:		Antecedentes,	organización	y	filoso\a	

Los	 lectores	lenen	preguntas	sobre	el	autor,	 la	organización	y	 la	filososa	que	
soslenen	las	acciones	llevadas	a	cabo	durante	los	úllmos	26	años.  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INTRODUCCIÓN	

¿POR	QUÉ	UN	LIBRO?	
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Este	libro	está	estructurado	alrededor	de	cien	preguntas	y	respuestas.	He	
aquí	las	primeras	para	aclararle	al	lector	por	qué	se	escribió	este	libro.	

1.	¿Qué	provocó	la	redacción	de	este	libro?	

	 Dado	que	no	hay	una	explicación	categórica	de	causa	y	efecto,	un	simple	
Tweet	que	 indicaba	 la	necesidad	de	que	 la	ciencia	explore	 los	posibles	nexos	
entre	un	brote	viral	y	el	electromagnelsmo,	desencadenó	un	ataque	agresivo	
que	conlnuó	durante	semanas	después	de	la	publicación	del	mensaje.	La	pre-
gunta	es	¿por	qué	se	dio	tal	arremelda	coordinada	de	los	medios	al	respecto?	
Aparte	de	las	upicas	y	habituales	secuelas	y	ataques	polílcos	previsibles,	esto	
prueba	que	hay	fuerzas	radicales	que	ni	siquiera	quieren	escuchar	preguntas.	

2.	¿Quién	está	detrás	de	esos	ataques?	

	 Expertos	en	 Internet	 redujeron	a	 solamente	 tres	 las	 fuentes	de	 la	 serie	
de	ataques,	que	oscilan	entre	 la	burla	y	el	desconcierto.	Algunas	personas	se	
otorgaron	el	derecho	de	atacar	y	obligar	a	callarse	a	cualquiera	que	formule	in-
quietudes	que	ellos	no	toleran	que	sean	formuladas.	

3.	¿Qué	está	en	juego	cuando	ni	siquiera	se	permite	hacer	preguntas?	
	 	
	 Mientras	 la	 oposición	 moviliza	 sus	 fuerzas	 para	 tratar	 de	 detener	 una	
simple	pregunta,	se	está	dando	el	contrario	del	efecto	deseado.	El	deseo	y	 la	
determinación	de	ciudadanos	como	yo	–	y	de	muchos	miles	más-	de	reclamar	
su	derecho	a	hacer	una	simple	pregunta	se	están	fortaleciendo.	Sería	fácil	dis-
culr	los	hechos,	como	lo	estamos	haciendo	en	este	folleto,	siempre	y	cuando	
uno	 tenga	 el	 derecho	 de	 hablar.	 Pero	 que	 un	 simple	 Tweet	 sea	 atacado,	 de-
muestra	que	algo	mayor	está	en	juego:	la	democracia.	La	historia	advierte	que	
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las	 técnicas	 de	 inlmidación	 ullizadas	 por	 los	 nazis	 empezaron	 por	 el	 abuso	
verbal,	pero	terminaron	por	el	uso	de	la	fuerza	e	incluso	la	exterminación.	

4.	 ¿Cómo	 enfrenta	 la	 industria	 las	 inquietudes	 de	 la	 ciencia	 y	 de	 los	 ciu-
dadanos?	
	 	
	 Cuando	 se	 escuchan	 las	 preguntas	 formuladas	 por	 el	 senador	 esta-
dounidense	Richard	Blumenthal	(D-CT)	en	la	sesión	del	Comité	del	Senado	so-
bre	el	Comercio,	 la	Ciencia	y	el	Transporte	en	 febrero	de	2019,	 los	 represen-
tantes	de	la	industria	de	la	comunicación	inalámbrica	admileron	que	no	había	
estudios	que	inveslguen	los	efectos	biológicos	de	la	tecnología	5G. 	Mientras	1

la	oposición	ataca	sistemálcamente	a	todo	aquel	que	cueslone	 la	ullización	
de	esa	tecnología,	la	industria	en	los	Estados	Unidos	admiló	que	no	lene	evi-
dencia	que	refute	las	inquietudes	de	los	ciudadanos,	ni	son	capaces	de	rebalr	
sus	contra-argumentos.	Ésta	es	una	situación	sorprendente.	

5.	¿La	falta	de	respuestas	y	las	agresiones	son	una	decepción?	

	 La	pandemia	y	la	incapacidad	del	sistema	entero	de	responder	a	una	cri-
sis	sanitaria	que	involucra	un	virus,	es	decepcionante.	Al	mismo	lempo,	doce-
nas	 de	 otras	 enfermedades	 y	 causas	 de	muerte	 se	 dejan	 desatendidas.	 Esto	
pone	al	descubierto	un	riesgo	mayor	por	enfrentar:	el	debilitamiento	de	la	lib-
ertad	 de	 expresión	 y	 el	 poder	 de	 algunos	 tecnócratas.	 Si	 formular	 preguntas	
acerca	de	aquello	que	no	concuerda	con	la	lógica	que	algunos	determinan	que	
es	 “la	 verdad”	 y	 la	 prioridad	 absoluta,	 entonces	 tendremos	 que	 prepararnos	
para	un	nuevo	e	 inquietante	orden	mundial.	Desgraciadamente,	 la	estrategia	
directa	 de	 forzar	 cualquier	 voz	 que	 no	 esté	 de	 acuerdo	 con	 lo	 “admisible”	 a	
callarse,	 inlmida	a	muchos.	 ¡Pero	a	mí	no	me	 inlmida!	Al	 contrario,	esto	ha	
fortalecido	 mi	 resolución	 de	 llevar	 a	 cabo	 inveslgaciones,	 encontrar	 solu-
ciones,	 señalar	 las	 direcciones	 correctas	 y	 comparlr	 los	 conocimientos	
adquiridos.		

 Transcripción de la Audiencia del Comité del 6 de febrero, 2019 en https://www.youtube.com/watch?1

v=ekNC0J3xx1w 
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6.	¿Cómo	podemos	superar	las	agresiones	basadas	en	dogmas?	

	 Mientras	 estoy	 decidido	 a	 conlnuar	 haciendo	 preguntas,	 también	 sigo	
firmemente	 determinado	 a	 aprender	más	 sobre	 las	 ciencias	 y	 comparlr	mis	
impresiones.	Y	espero	que	exista	la	sabiduría	suficiente	como	para	responder	a	
mis	 dudas	 con	más	 preguntas,	 para	 así	 aprender	 juntos.	 A	 diferencia	 de	 los	
agresores	 que	 se	 dejan	 llevar	 por	 dogmas	 o	 intereses	 comerciales,	 yo	 me	
someto	al	método	cienufico:	la	búsqueda	sin	fin	de	causa	y	efecto,	que	lleva	a	
cambios	en	las	hipótesis	cuando	así	lo	requieren	las	conclusiones.	Explorar	cor-
relaciones	amplía	horizontes	para	inveslgar	dónde	no	se	había	inveslgado	an-
teriormente,	 lo	que	 lleva	a	senderos	de	 innovación	tan	urgentemente	necesi-
tados.	
	 	

7.	¿Cuál	es	el	propósito	de	esta	serie	de	preguntas?	

	 El	propósito	de	este	libro	no	es	el	de	socavar	el	estado	del	conocimiento	
cienufico	 del	momento.	 Ni	 tampoco	 actuar	 contra	 las	 tecnologías	 líderes.	 El	
propósito	es	molvar	a	los	legisladores,	cienuficos,	empresarios	y	miembros	de	
la	sociedad	civil	a	enfocarse	en	cómo	podemos	hacerlo	mejor	juntos.	Está	claro	
que	la	situación	actual	en	el	sistema	de	salud,	incluyendo	el	uso	o	mal	uso	de	
principios	prevenlvos	en	 relación	 con	 la	 introducción	de	nuevas	 tecnologías,	
no	merece	ni	la	aprobación	ni	el	aplauso	de	nuestra	parte.	

	 Nosotros	(cada	uno	de	los	que	colaboró)	deseamos	hacerle	ver	al	lector	
la	urgente	necesidad	de	un	debate	acerca	de	 la	salud,	el	magnelsmo	y	 la	ra-
diación.	Así,	parece	clave	comparlr	conocimientos	de	cómo	podemos	mejorar	
la	salud	y	fortalecer	nuestro	sistema	inmunológico,	mientras	otros	se	preocu-
pan	(y	desean	imponer)	una	“medicina	que	cura”.	Lo	ideal	es	que	la	sociedad	
no	esté	dividida	entre	lo	bueno	y	lo	malo,	lo	verdadero	y	lo	falso.	Nuestra	meta	
es	indicar	los	senderos	para	adoptar	lo	mejor.	Y	por	qué	no,	algo	mucho	mejor.	
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8.	¿Se	da	usted	cuenta	de	que	este	folleto	va	a	crear	un	revuelo?	

	 Yo	no	vine	al	mundo	para	complacer.	He	aprendido	a	surfear	 las	olas	y,	
con	una	conciencia	clara,	adoptar	lo	que	mis	cienuficos,	mis	antenas	en	la	so-
ciedad	consideran	mucho	mejor	para	todos.	El	problema	principal	que	me	pre-
ocupa	ahora	es	entender	cómo	llevar	estos	conocimientos	a	una	polílca	de	ac-
ción.	Y	esto	requiere,	por	un	 lado,	un	debate	sólido	que	llegue	a	 la	mente,	al	
corazón	y	al	alma	de	las	personas.	Entonces	la	gente	se	decidirá	y	se	pondrá	en	
acción	por	algo	mejor.	
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PARTE	1	

PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	DESDE		
MI	MUNDO	DE	LA	CIENCIA	
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La	serie	de	preguntas	inicia	con	una	revisión	de	los	campos	magnélcos,	las	
frecuencias	electromagnélcas	y	una	búsqueda	por	entender	mejor	lo	que	
la	ciencia	ha	inveslgado.	Esto	nos	permilrá	comprender	el	presente	y	lo	

que	 se	 requiere	 para	 determinar	 las	 polílcas	 congruentes	 con	 los	 principios	
prevenlvos,	cuyo	objelvo	es	proteger	a	los	ciudadanos	de	posibles	riesgos.	

9.	¿Los	campos	magnélcos	son	naturales	o	creados	por	el	hombre?	

	 El	campo	magnélco	terrestre	nació	hace	3.45	mil	millones	de	años.	Un	
campo	magnélco	(CM)	es	 inevitable	en	 la	Tierra	y	 las	personas,	 las	plantas	y	
los	animales	siempre	han	estado	expuestos	a	él .	 Los	cienuficos	calculan	que	2

éste	protegió	las	primeras	formas	de	vida	de	los	dañinos	vientos	solares	y	de	la	
radiación.	 	Además,	todos	los	organismos	vivientes	desde	el	inicio	de	la	evolu-
ción	en	la	Tierra	han	experimentado	las	variaciones	de	los	campos	magnélcos,	
la	gravedad,	 la	 luz,	 la	temperatura	y	el	agua.	Cada	ser	se	adaptó.	Todos	estos	
factores,	excepto	la	gravedad,	han	cambiado	a	lo	largo	de	millones	de	años.	

	 Los	campos	magnélcos	influyen	la	vida	en	general	e	incluso	los	mismos	
procesos	biológicos	que	determinan	la	vida	han	evolucionado	en	su	presencia.	
Durante	el	siglo	pasado,	el	campo	magnélco	de	 la	Tierra	se	ha	visto	comple-
mentado	por	innovaciones	humanas	a	través	de	la	construcción	de	masivas	in-
fraestructuras	que	van	desde	las	redes	eléctricas	que	llegan	a	cada	rincón	has-
ta	 las	decenas	de	miles	de	 satélites	que	vuelan	permanentemente	alrededor	
del	planeta,	pasando	por	las	comunicaciones	inalámbricas	que	nos	manlenen	
en	contacto	unos	con	otros	dondequiera	que	estemos.	

10.	¿Los	campos	magnélcos	pueden	destruir	formas	de	vida?	

	 La	 electricidad	 que	 sale	 de	 cada	 toma	 de	 corriente	 lene	 campos	 elec-
tromagnélcos	bajos.	Las	ondas	de	radio	de	alta	frecuencia	para	transmilr	in-

 El campo magnético terrestre tiene 3.5 mil millones de años. Wired Magazine https://www.wired.com/2010/03/2

earths-magnetic-field-is-35-billion-years-old/   
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formación	 –	 ya	 sea	 a	 través	 de	 antenas	 de	 televisión,	 estaciones	 de	 radio	 o	
estaciones	base	para	la	telefonía	móvil	–	son	mucho	más	potentes.	Las	ondas	
electromagnélcas	de	frecuencia	alta	(longitud	de	onda	más	corta)	transmiten	
más	energía	que	las	de	frecuencia	baja	(longitud	de	onda	más	larga).	Algunas	
ondas	electromagnélcas	llevan	tanta	energía	que	lenen	la	facultad	de	destruir	
moléculas.	

	 Pocas	personas	se	dan	cuenta	de	que	cada	pensamiento	y	emoción	de	un	
ser	viviente	es	una	frecuencia	susceplble	de	ser	medida .	Todos	 los	sistemas	3

del	cuerpo	humano	están	regulados	por	señales	electromagnélcas.	Por	lo	tan-
to,	es	esencial	evaluar	cómo	impactan	los	campos	eléctricos	y	magnélcos	a	los	
humanos	y	a	todas	las	especies	vivientes,	que	juntas	hacen	de	este	planeta	lo	
que	es.	Lo	que	necesitamos	entender	es	cómo	los	campos	electromagnélcos	
impactan	la	vida	desde	el	nivel	celular	hacia	arriba.	Éste	no	es	un	desaso	cen-
trado	en	el	ser	humano,	incluye	todas	las	formas	de	vida,	hasta	las	bacterias	y	
los	virus.	

11.	¿Cuál	es	 la	diferencia	entre	 los	campos	electromagnélcos	naturales	y	 los	
creados	por	el	hombre?	

	 Los	campos	electromagnélcos	creados	por	el	hombre	debidos	a	la	elect-
ricidad,	 las	microondas	y	 las	 frecuencias	de	 radio,	lenen	 longitudes	de	onda	
relalvamente	largas	y	una	baja	frecuencia.	Algunos	de	estos	campos	son	inca-
paces	de	romper	los	lazos	químicos,	como	sí	lo	hacen	los	rayos	X.	Sin	embargo,	
todos	 los	 lpos	 de	 campos	 electromagnélcos	 y	 la	 radiación	 creados	 por	 el	
hombre,	 al	 contrario	 de	 aquellos	 que	 son	 naturales,	 están	 polarizados.	 Esto	
implica	que	esta	radiación	ha	 incrementado	la	aclvidad	biológica.	Esto	se	ex-
plica	por	su	capacidad	de	generar	interferencias,	amplificando	la	intensidad	en	
lugares	específicos .	La	industria	sabe	esto	pero	no	ha	sido	capaz	de	explicar	lo	4

 Rahm T., Heise E., Schuldt M. Midiendo la frecuencia de las emociones – validación de la Escala de Experiencia 3

Positiva y Negativa (SPANE) en Alemania. PloS One. 2017;12(2)):e0171288. Publicado el 8 de febrero de 2017. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171288 

 Panagopoulos DJ., Johansson O., Carlo GL. Polarización: Una diferencia clave entre los campos electromagnéticos 4

creados por el hombre y los naturales, en lo que respecta a la actividad biológica. Sci Rep 5, 2015;5:14914. Publi-
cado el 12 de octubre de 2015. https://www.nature.com/articles/srep14914  
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que	 esta	 radiación	 intensificada	 en	 lugares	 específicos	 implica	 para	 las	 per-
sonas	(y	el	medio	ambiente)	expuestos	a	ella.	Esto	obliga	a	la	ciencia	y	a	la	in-
dustria	 a	 hacerles	 recomendaciones	 a	 los	 legisladores,	 no	 sobre	 los	 campos	
electromagnélcos	y	la	radiación	de	un	sólo	disposilvo,	sino	sobre	la	radiación	
de	todos	ellos	combinados	en	un	contexto	real.	

12.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	campos	magnélcos	y	campos	eléctricos?	

	 Los	campos	eléctricos	están	formados	por	la	presencia	de	carga	eléctrica.	
Los	campos	magnélcos	se	forman	por	el	movimiento	de	la	carga	eléctrica.	La	
intensidad	depende	de	la	diferencia	de	potencial	y	la	velocidad	de	movimiento.	
La	intensidad	de	los	campos	eléctricos	de	los	cables	de	alta	tensión	al	exterior	
de	una	casa	se	ven	atenuados	por	paredes,	edificios	y	árboles.	Cuando	estos	
cables	son	subterráneos,	los	campos	eléctricos	son	discilmente	detectables	en	
la	superficie.	Entre	más	alta	sea	 la	corriente,	mayor	será	 la	 fuerza	del	campo	
magnélco.	 Estos	 campos	magnélcos	 no	 son	 bloqueados	 por	materiales	 co-
munes	tales	como	las	paredes	de	los	edificios 	así	que	nos	afectan	aunque	no	5

estén	al	alcance	de	la	vista.		

13.	¿Los	seres	humanos	pueden	percibir	los	campos	electromagnélcos?	

	 Hoy	en	día	cada	uno	de	nosotros	está	expuesto	a	una	compleja	mezcla	
de	 débiles	 campos	 eléctricos	 y	magnélcos	 que	 va	 en	 aumento,	 tanto	 en	 los	
hogares	como	en	el	 trabajo,	de	vacaciones,	mientras	conducimos	nuestro	ve-
hículo	o	en	el	transporte	público,	 incluso	en	los	hospitales.	El	origen	de	estos	
campos	 va	 desde	 fuentes	 de	 poder,	 aparatos	 doméslcos	 y	 equipo	 industrial	
hasta	 sistemas	 de	 telecomunicación	 y	 radiodifusión.	 Afortunadamente,	 du-
rante	millones	de	años	de	evolución	los	organismos	vivientes	han	desarrollado	
mecanismos	específicos	para	percibir	los	campos	eléctricos	y	magnélcos	natu-
rales.	No	obstante,	nuestra	generación	de	seres	humanos	es	la	primera	en	es-

 Información acerca de los campos electromagnéticos, brindada por la Organización Mundial de la Salud. Ver 5

https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/ 
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tar	 somelda	 conlnuamente	 a	 una	 diversidad	 de	 campos	magnélcos,	 cuyas	
dosis	y	frecuencias	van	en	aumento.	Día	y	noche,	durante	toda	la	vida.		

	 La	 magnetorecepción	 le	 permite	 a	 un	 organismo	 detectar	 un	 campo	
magnélco.	 Esto	 se	 ha	 descrito	 ampliamente	 en	 el	 caso	 de	 las	 abejas,	
salmones,	tortugas,	aves,	ballenas,	moscas	de	la	fruta,	babosas	marinas	y	mur-
ciélagos.	Esta	vida	silvestre	ulliza	los	campos	geomagnélcos	en	su	navegación	
durante	 migraciones	 anuales,	 o	 simplemente	 para	 encontrar	 el	 camino	 de	
vuelta	a	 casa	cuando	una	ola	o	una	 ráfaga	de	viento	 los	ha	desorientado.	Se	
puede	entrenar	a	perros	a	localizar	imanes	enterrados.	

	 Inveslgaciones	realizadas	en	los	años	80	y	90	relacionados	con	los	cam-
bios	de	humor	y	 las	 sensibilidades	del	 cuerpo	y	 la	mente	a	 los	 campos	mag-
nélcos .	 Nuevas	 inveslgaciones	 cienuficas	 han	 develado	 que	 los	 humanos	6

también	detectan	estos	campos	magnélcos .	Si	los	humanos	pueden	detectar	7

inconscientemente	los	campos	geomagnélcos	naturales,	entonces	con	seguri-
dad	pueden	percibir	 igualmente	aquellos	polarizados,	creados	por	el	hombre.	
Tenemos	un	sexto	senldo.	Ahora	que	sabemos	que	tenemos	esta	sensibilidad,	
también	deberíamos	reconocer	que	algunas	personas	lenen	una	hipersensibil-
idad.	

14.	¿Cómo	detecta	el	cuerpo	los	campos	magnélcos?	

	 Los	 sistemas	 biológicos	 son	 capaces	 de	 detectar	 aun	 los	 campos	mag-
nélcos	más	discretos	a	través	de	“ventanas”	que	incluyen	membranas,	células	
y	tejidos .	A	veces	estas	“ventanas”	funcionan	a	través	de	funciones	cerebrales,	8

el	 sistema	nervioso	 central	 y	podrían	 incluso	 ser	 aclvadas	a	 través	de	 trans-

  National Research Council (US) Committee on Assessment of the Possible Health Effects of Ground Wave Emer6 -
gency Network (GWEN). Assessment of the Possible Health Effects of Ground Wave Emergency Network. Wash-
ington (DC): National Academies Press (US); 1993. 8, Human Laboratory and Clinical Evidence of Effects of Elec-
tromagnetic Fields. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK208981/ 

 Kirschvink J., Shimoji S., Matani A. Evidencia de un sentido geomagnético en humanos. ENeuro, 18 de marzo de 7

2019.  

 Clites B.L., Pierce J.T. Identificando los mecanismos celulares y moleculares de magnetorecepción. Annu Rev Neu8 -
rosci. 2017;40:231–250.  https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-neuro-072116-031312  
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ducción	 (introducción	 de	 nuevo	ADN) .	 La	 sensibilidad	 del	 sistema	 biológico,	9

incluso	a	campos	magnélcos	muy	débiles,	ha	sido	ampliamente	descrita	en	la	
literatura	cienufica .	Sabemos	que	el	tamaño,	la	fuerza	y/o	la	frecuencia	de	los	10

campos	 magnélcos	 lene	 un	 impacto	 en	 las	 funciones	 biológicas	 de	 las	 es-
pecies	vivas.	

15.	¿Por	qué	debemos	estudiar	el	impacto	de	los	campos	magnélcos	en	la	bi-
ología?	

	 La	frecuencia	y	la	intensidad	de	la	exposición	a	los	campos	magnélcos	ha	
aumentado	y	se	está	acelerando	con	los	rápidos	avances	en	la	ciencia	y	la	tec-
nología.	La	proliferación	del	 Internet	de	las	Cosas	(IoT	en	inglés)	podría	 llegar	
pronto	a	alcanzar	un	promedio	de	concentración	de	un	millón	de	disposilvos	
por	 kilómetro	 cuadrado ,	 entre	 sistemas	 de	 comunicación	 inalámbrica,	 sis11 -
temas	de	monitoreo	de	seguridad,	babyphones,	GPS	y	satélites	en	órbita.	

	 Por	 lo	tanto,	es	necesario	estudiar	sistemálca	y	conlnuamente	la	 influ-
encia	de	los	campos	magnélcos	en	el	cuerpo	y	en	el	mundo	viviente	que	nos	
rodea.	En	este	momento	los	campos	magnélcos	estálcos	(como	antenas)	op-
eran	 dentro	 de	 un	 espacio	 geométrico	 confinado.	 Puesto	 que	 es	 discil	 blo-
quear	estos	campos	magnélcos	y	por	ello	atraviesan	los	edificios	y	el	cuerpo,	
necesitamos	estudiar	su	efecto	en	la	vida	biológica.	Sabemos,	por	ejemplo,	que	
los	 campos	magnélcos	 estálcos	 interactúan	directamente	 con	 iones,	 proteí-
nas	y	material	magnélco	que	se	encuentra	dentro	de	nuestro	cuerpo	(como	el	

 M. S. Markov, “‘Ventanas biológicas’”: un homenaje a W. Ross Adey”, Environmentalist, vol. 25, núms. 2-4, págs. 9

67-74, 2005. 

 W. R. Adey, “Modelos de membranas de células cerebrales como substrato para el almacenamiento de 10

información”, BioSystems, vol. 8, nr. 4, págs. 163-178, 1977. 
 W. R. Adey, “La secuencia y energética de la membrana celular conectada con sistemas enzimáticos intracelulares”, 

Bioelectrochemistry and Bioenergetics, vol. 15, núm. 3, págs. 447-456, 1986. 
 M. S. Markov, “La influencia del campo electromagnético en membranas”, en Fenómenos interfaciales en el sis-

tema biológico, M. Bender, Ed., págs. 171-192, Marcel Dekker, 1991. 

 Foro CLX, 26 de marzo de 2019. https://medium.com/clx-forum/1-million-iot-devices-per-square-km-are-we-11

ready-for-the-5g-transformation-5d2ba416a984  
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hierro	en	la	hemoglobina) .	La	pregunta	que	hay	que	hacerse	es:	“¿qué	signifi12 -
ca	esto	para	nuestra	salud	y	bienestar?”	

16.	¿Existen	efectos	posilvos	de	los	campos	magnélcos	en	la	biología?	

	 La	inveslgación	de	los	campos	magnélcos	se	remonta	a	más	de	un	siglo.	
Una	mejor	comprensión	de	los	efectos	biológicos	de	los	campos	magnélcos	ha	
resultado	 en	 extraordinarios	 avances	 médicos,	 tales	 como	 la	 eslmulación	
magnélca	transcraneal	(EMT)	y	la	imagen	por	resonancia	magnélca	(IRM).	Es-
tas	 innovaciones	 han	 contribuido	 a	 una	 sorprendente	 comprensión	 del	 cere-
bro.	Una	nueva	 forma	de	 EMT	 se	ha	 aplicado	 recientemente	para	 aliviar	 pa-
cientes	con	depresiones	severas	y	tendencias	suicidas. 	13

	 Los	adelantos	en	el	sistema	de	salud	han	establecido	recientemente	que	
los	campos	magnélcos	estálcos	lenen	el	potencial	de	servir	como	tratamien-
to	 complementario	para	 incrementar	 la	efeclvidad	de	 la	quimioterapia	en	 la	
lucha	contra	tumores .	Dado	que	los	campos	magnélcos	estálcos	influyen	en	14

el	 crecimiento	 celular,	 pueden	 inhibir	 la	 proliferación	 y	 la	 estructura	 de	 las	
células	 cancerosas.	 El	 efecto	 destruclvo	 de	 las	 drogas	 sobre	 las	 células	 can-
cerosas	se	ve	incrementado	al	ullizar	ondas	de	radio.	Esto	sin	duda	se	puede	
ullizar	para	salvar	las	vidas	de	personas	que	sufren	de	cáncer,	que	es	la	segun-
da	causa	de	muerte	más	importante	(después	del	hambre).	

 Organización Mundial de la Salud, “Campos estáticos”, criterios de salud ambiental, 232, Ginebra, Suiza, 2006.12

 American Journal of Psychiatry, 6 de abril de 2020, informa sobre la terapia de neuromodulación inteligente acel13 -
erada de Stanford (SAINT ) en https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200407072716.htm  

 S. Strieth, D. Strelczyk, M. E. Eichhorn et al, “Campos magnéticos estáticos inducen un descenso en el flujo san14 -
guíneo y la adherencia de plaquetas en microvasos tumorales”, Cancer Biology & Therapy, vol. 8, núm. 18, págs. 
1756-1762, 2009. 

 R. R. Raylman, A. C. C.avo and R. L. Wahl, “La exposición a fuertes campos magnéticos estáticos desacelera el 
crecimiento de células cancerosas humanas en vitro”, Bioelectromagnetics, vol. 17, núm. 5, págs. 358-363, 1996. 
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17.	¿Cómo	podemos	evitar	los	efectos	negalvos	de	los	campos	magnélcos?	

	 La	otra	cara	de	la	moneda	es	que	las	ondas	de	radio	de	ciertas	frecuen-
cias	 y	 potencias	 pueden	 impactar	 las	 células	 posilva	 y	 negalvamente.	
Cualquier	exposición	excesiva	a	campos	magnélcos	lleva	a	un	estrés	en	el	sis-
tema	inmunológico .	Puesto	que	los	campos	magnélcos	pueden	resultar	efec15 -
lvos	en	el	 tratamiento	contra	el	cáncer,	esto	 indica	al	mismo	lempo	que	 las	
dosis	muy	 elevadas	 pueden	 ser	 perjudiciales.	 El	 desaso	 es	 definir	 cuál	 es	 el	
límite	seguro.	La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(WHO)	soslene	que	los	es-
tándares	actuales	en	 cuanto	a	 campos	electromagnélcos	y	 radiación	 son	 se-
guros.	La	única	condición	que	la	WHO	añade,	es	que	la	seguridad	está	garanl-
zada	en	tanto	uno	permanezca	dentro	de	las	normas	permildas.	

	 Uno	de	los	desasos	es	que	los	gobiernos	aplican	diferentes	estándares	y	
algunos,	como	el	de	Italia,	aplican	normas	más	estrictas	que	las	recomendadas	
(mas	no	impuestas)	por	la	Unión	Europea .	Además,	hay	estándares	dislntos	16

en	cuanto	a	 lo	que	se	considera	un	riesgo	para	 la	salud	de	 los	trabajadores	y	
los	principios	prevenlvos	sugeridos	(pero	no	obligatorios)	para	el	uso	domésl-
co.	

18.	¿Varios	aparatos	juntos	en	un	lugar	determinado	generan	una	sinergia?	

	 Hay	un	asunto	que	todavía	no	ha	sido	tratado	de	manera	efeclva:	como	
añadimos	más	 y	más	 disposilvos	 a	 nuestro	 entorno	 de	 vida,	 y	 aumentamos	
rápidamente	el	número	de	fuentes,	de	intensidad	y	de	volumen	de	los	campos	
electromagnélcos	en	el	hogar,	en	la	oficina,	en	la	calle	e	incluso	en	los	hospi-
tales,	surge	entonces	la	pregunta:	¿cuál	es	el	nivel	seguro	para	disposilvos	ul-

 Kıvrak E.G., Yurt K.K., Kaplan A.A., Alkan I., Altun G. Efectos de la exposición a campos electromagnéticos en el 15

sistema de defensa antioxidante. J Microsc Ultrastruct. 2017;5(4):167–176. http://www.jmau.org/article.asp?
issn=2213-879X;year=2017;volume=5;issue=4;spage=167;epage=176;aulast=Kivrak  

 Comparación de las políticas internacionales para campos electromagnéticos. 2018, Bilthoven, Países Bajos. Insti16 -
tuto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente. Ministerio de Salud, Asistencia Social y Deportes.
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lizados	conjuntamente? 	Mientras	cada	uno	de	ellos	podría	estar	-	individual17 -
mente	 -	 dentro	 de	 los	 límites	 tolerados,	 no	 hay	 suficiente	 inveslgación	
disponible	 sobre	 la	 combinación	 de	 docenas	 de	 disposilvos	 inalámbricos	
operando	simultáneamente,	sumergiéndonos	en	una	ducha	de	electromagnet-
ismo.	¿Quién	ha	inveslgado	la	causa	y	efecto,	no	de	un	sólo	disposilvo	en	el	
laboratorio,	sino	de	una	combinación	de	emisiones	en	una	oficina	o	en	un	hos-
pital?	

19.	¿El	potencial	efecto	negalvo	es	nuevo	para	la	comunidad	cienufica?	

	 El	efecto	negalvo	de	 los	campos	magnélcos	creados	por	el	hombre	ha	
sido	muy	bien	descrito	en	la	literatura	cienufica	durante	décadas.	Por	ejemplo,	
la	 inveslgación	ha	observado	que	 la	exposición	a	 campos	magnélcos	podría	
causar	 estrés	 oxidante,	mutaciones	 genélcas,	 incluso	 apoptosis .	 La	 exposi18 -
ción	a	 campos	magnélcos	 creados	por	el	 hombre	ha	 sido	muy	bien	descrita	
como	detonador	de	un	proceso	que	aumenta	 la	formación	de	radicales	 libres	
en	las	células	del	cerebro,	lo	que	lleva	a	una	destrucción	de	los	filamentos	de	
ADN	y	 a	 la	muerte	de	 la	 célula.	 Estas	 conclusiones	dieron	 como	 resultado	 la	
definición	de	directrices	para	la	exposición	del	cuerpo	humano	(para	todas	las	
partes	del	cuerpo	excepto	para	los	brazos	y	las	piernas)	a	los	campos	magnél-
cos .	19

	 La	inveslgación	cienufica	describe	los	efectos	de	los	campos	magnélcos	
sobre	las	células.	El	riesgo	incrementado	de	genotoxicidad	ha	sido	firmemente	
establecido.	 “Efecto	 genotóxico”	 significa	que	el	 campo	magnélco	potencial-

 Kim J.H., Lee J.K., Kim H.G., Kim K.B., Kim H.R. Posibles efectos de la exposición a la radiofrecuencia de cam17 -
pos electromagnéticos en el sistema nervioso central. Biomol Ther (Seoul). 2019;27(3):265–275. http://www.bio-
molther.org/journal/view.html?volume=27&number=3&spage=265&year=2019  

 N. Mohtat, F. L. Cozens, T. Hancock-Chen, J. C. Scaiano, J. McLean, and J. Kim, “Efectos de los campos magnéti18 -
cos en el comportamiento de los radicales en los medios de proteína y ADN”, Photochemistry and Photobiology, 
vol. 67, núm. 1, págs. 111–118, 1998. 

 L. Dini, “Fagocitosis de las células moribundas : la influencia del fumado y de los campos magnéticos estáticos,” 
Apoptosis, vol. 15, núm. 9, págs. 1147–1164, 2010.  

 Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación no-ionizada (ICNIRP), “Directrices para los límites 19

de exposición a los campos magnéticos estáticos”, Health Physics, vol. 96, núm. 4, págs. 504-514, 2009. 
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mente	 daña	 la	 información	 genélca	 dentro	 de	 la	 célula.	 Esto	 podría	 causar	
mutaciones,	las	cuales	pueden	resultar	en	cáncer .	El	estudio	de	estos	riesgos	20

in	vivo	(en	animales)	es	bastante	limitado	y	por	consiguiente	juega	solamente	
un	papel	 indicalvo .	Uno	podría	preguntarse:	¿por	qué	no	se	ha	 inveslgado	21

esto	más	rigurosamente?	

	 La	inveslgación	adicional	ha	mostrado	que	la	exposición	a	campos	mag-
nélcos	provocó	estrés	en	ratas,	 lo	que	se	pudo	observar	especialmente	en	el	
cerebro .	 Inveslgaciones	 suplementarias	 revelaron	 cambios	 en	 la	 concen22 -
tración	de	cobre,	manganeso,	cobalto	y	hierro	en	el	hígado	y	riñones	de	ratas	
expuestas	a	campos	magnélcos	estálcos	y	de	baja	frecuencia .	23

20.	¿Hay	estudios	del	efecto	de	los	campos	magnélcos	y	de	la	contaminación	
combinados?	

	 Mientras	que	hay	pruebas	aisladas	y	singulares,	los	inveslgadores	deben	
darse	cuenta	de	que	nuestros	cuerpos	y	los	ecosistemas	de	los	cuales	depen-
demos	 sufren	 de	 la	 contaminación	 ambiental	 e	 industrial,	 a	 lo	 que	 se	 suma	
este	rápido	incremento	de	campos	magnélcos.	La	contaminación	causa	múll-
ples	condiciones	de	estrés,	incluso	daños	al	ADN	tanto	a	nivel	de	núcleo	como	

 J. Miyakoshi, “Efectos de los campos magnéticos estáticos a nivel celular”, Progress in Biophysics and Molecular 20

Biology, vol. 87, núm. 2-3, págs. 213–223, 2005.  

 AGNIR, “ELF campos electromagnéticos y el riesgo de cáncer. Reporte de un grupo asesor sobre la radiación no-21

ionizada”, Documentos del Comité Nacional para la Protección Radiológica (NRPB en inglés), vol. 12, núm. 1, 
2001.  

 S. Amara, T. Douki, C. Garel et al., “Efectos de la exposición a campos magnéticos estáticos en la actividad de las 22

enzimas antioxidantes y el ADN en cerebros de rata,” General Physiology and Biophysics, vol. 28, núm. 3, págs. 
260–265, 2009.  

 D. Duda, J. Grzesik, and K. Pawlicki, “Cambio en la concentración de cobre, manganeso, cobalto y hierro en híga23 -
do y riñones de ratas expuestas a campos magnéticos estáticos y de baja frecuencia (50 Hz)”, Journal of Trace Ele-
ments and Electrolytes in Health and Disease, vol. 5, núm. 3, págs. 181–186, 1991.  
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mitocondrial ,	e	incluso	la	muerte	celular .	La	exposición	conjunta	a	campos	24 25

magnélcos	siempre	en	aumento	y	a	agentes	tóxicos	de	 la	contaminación	del	
aire	y	del	agua	se	reconoce,	por	lo	tanto,	como	una	prioridad	importante	para	
la	inveslgación,	para	obtener	una	mejor	protección	de	la	salud	humana .	Nos	26

preguntamos	 por	 qué	 hay	 una	 inveslgación	 tan	 limitada	 sobre	 los	 campos	
magnélcos,	y	por	qué	hay	aun	menos	interés	en	estudiar	los	campos	magnél-
cos	en	este	contexto	real	de	deterioro	ambiental.	

21.	¿Qué	impacto	lenen	los	campos	magnélcos	en	bacterias	y	virus?	

	 Un	asunto	clave	es	preguntarse	cuál	es	el	impacto	potencial	de	los	cam-
pos	magnélcos	en	bacterias	y	virus.	Hasta	la	fecha,	la	mayoría	de	los	estudios	
al	respecto	se	ha	enfocado	en	impactos	sobre	el	cuerpo	humano,	las	plantas	y	
los	animales.	Debemos	inveslgar	el	impacto	de	los	campos	magnélcos	en	sis-
temas	vivos	en	el	hogar,	 la	universidad	y	 la	 comunidad.	Debemos	verificar	el	
impacto	en	el	sistema	completo,	incluyendo	a	las	formas	de	vida	invisibles,	es-
pecialmente	aquellas	que	normalmente	le	causan	un	estrés	a	nuestro	sistema	
inmunológico.	 ¿Podrán	 las	 inveslgaciones	 confirmar	 o	 descartar	 cómo	 los	
campos	 magnélcos	 convierten	 a	 las	 bacterias	 y	 virus	 en	 más	 o	 menos	 po-
tentes?	

	 Se	debe	estudiar	detalladamente	el	 impacto	de	 campos	magnélcos	en	
virus	en	el	contexto	de	riesgos	a	la	salud.	Sin	embargo,	hay	indicaciones	claras	
de	que	no	todas	las	ramificaciones	han	sido	consideradas	suficientemente.	Un	

 L. Potenza, C. Martinelli, E. Polidori et al., “Los efectos de un campo magnético estático de 300 mT en células en24 -
doteliales de la vena umbilical humana”, Bioelectromagnetics, vol. 31, núm. 8, págs. 630–639, 2010.  

 B. Tenuzzo, C. Vergallo, and L. Dini, “El efecto de un campo magnético estático de 6 mT en expresión de bcl-2, 25

bax, p53 and hsp70 en linfocitos humanos recién aislados y madurados in vitro”, Tissue and Cell, vol. 41, núm. 3, 
págs. 169–179, 2009.  

 S. Amara, C. Garrel, A. Favier, K. Ben Rhouma, M. Sakly, and H. Abdelmelek, “El efecto de campos electromag26 -
néticos estáticos y/o el cadmio en la actividad de enzymas antioxidantes en el corazón y músculo esquelético de la 
rata,” General Physiology and Biophysics, vol. 28, núm. 4, págs. 414–419, 2009.  
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primer	 estudio	 en	 1994	demuestra	 que	 el	 campo	electromagnélco	 conlnuo	
(EM)	de	60Hz	resultó	en	un	aumento	de	los	niveles	de	aclvidad	viral .	27

	 Un	trabajo	pionero	hecho	por	virólogos	del	Insltuto	Nacional	Italiano	de	
Inveslgación,	publicado	en	1997,	confirma	que	un	campo	electromagnélco	de	
50Hz	aclva	el	 virus	del	herpes	que	ha	 infectado	de	manera	 latente	a	un	hu-
mano .	Desde	entonces,	se	ha	establecido	cienuficamente	que	este	virus	del	28

herpes	produce	cáncer	y	cobra	hasta	200,000	víclmas	al	año	en	todo	el	mun-
do .	Estudios	complementarios	establecieron	que	más	de	3.7	mil	millones	de	29

personas	menores	de	50	años	–	o	sea,	el	67%	de	la	población	mundial	–	están	
infectados	con	el	virus	del	herpes	simplex.	El	herpes	es	una	infección	para	toda	
la	vida,	y	a	menudo	presenta	síntomas	leves	o	es	asintomálca,	pero	puede	ser	
detectada	por	la	presencia	de	anlcuerpos	en	la	sangre .	Ahora	se	ha	estable30 -
cido	que	la	aclvidad	del	virus	del	herpes	en	el	cuerpo	puede	ser	desencadena-
da	por	campos	electromagnélcos.	¿Por	qué	no	ha	habido	más	estudios	para	
comprobar	este	efecto	desencadenante	en	docenas	de	otros	virus?	

	 Una	 inveslgación	 adicional	 realizada	en	el	 Laboratorio	de	 Inveslgación	
Biomagnelcs	de	la	Universidad	de	Washington	(Seahle)	con	sede	en	los	Esta-
dos	Unidos	encontró	que	las	ratas	expuestas	de	forma	aguda	durante	dos	ho-
ras	 a	 un	 campo	 magnélco	 sinusoidal	 de	 60	 Hz	 a	 intensidades	 de	 0.1-0.5	
militesla	 mostraron	 aumentos	 en	 las	 roturas	 de	 ADN	 en	 sus	 células	

			Gold S, Goodman R, Shirley Henderson A (1994) “Exposure of simian virus-40-transformed human cells to  27

    magnetic fields results in increased levels of T-antigen mRNA and protein”. BioElectroMagnetics, Volume 15,  
    Issue 4 1994, pages 329-336.	https://doi.org/10.1002/bem.2250150407

 Grimaldi, Settimio & Pasquali, Emanuele & Barbatano, L & Lisi, A & Santoro, N & Serafino, A & Pozzi, Daniela. 28

(1997). Exposición a un campo electromagnético de 50 Hz provoca la activación del genoma del virus Epstein-Barr 
en células linfoides infectadas de manera latente. Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : 
official organ of the Interna9onal Society for Environmental Toxicology and Cancer. 16. 205-7  

 Cancer Research UK. Una vacuna para prevenir el contagio con el virus del herpes común, el virus Epstein-Barr 28 29

(EBV en inglés), podría ayudar a prevenir hasta 200,000 nuevos casos de cáncer al año en todo el mundo, dicen 
expertos del Cancer Research UK para celebrar el 50° aniversario del descubrimiento del EBV, hoy (lunes 24 de 
marzo de 2014). https://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2014-03-24-developing-a-
vaccine-for-the-epstein-barr-virus-could-prevent-up-to-200000-cancers-globally-say  

 Khan G., Hashim M.J. (2014). "La carga global muertes por malignidades atribuidas al virus Epstein-
Barr1990-2010". Infectious Agents and Cancer. 9 (1): 38. Publicado en línea el 17 de noviembre de 2014. https://
infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-9378-9-38  

 https://www.who.int/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-estimated-two-thirds-of-the-population-under-50-30

are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1  
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cerebrales .	El	profesor	Luc	Montaigner,	Premio	Nobel	en	el	año	2008	por	su	31

descubrimiento	 del	 virus	 HIV	 o	 sida,	 declaró	 en	 una	 entrevista	 con	 CNews	
France	 la	 sospecha	que	 la	 introducción	de	 10,000	nuevas	 antenas	 5G	podría	
haber	contribuido	a	la	propagación	del	Coronavirus .	32

22.	¿Cómo	debilitan	el	sistema	inmunológico	los	virus	combinados	con	campos	
magnélcos?	

	 Las	personas	con	un	sistema	inmunológico	débil	pueden	tener	síntomas	
más	severos	o	recaídas	más	frecuentes,	lo	que	lleva	a	complicaciones	o	incluso	
a	 la	muerte.	 Y,	 para	 completar	 el	 argumento:	 los	 ciudadanos	 con	una	mayor	
carga	viral	(entre	otras,	debidas	al	herpes)	son	más	susceplbles	de	sucumbir	al	
Coronavirus,	aunque	sea	a	una	edad	 joven .	No	morirán	por	complicaciones	33

causadas	directamente	por	éste,	sino	su	afectada	condición	de	salud	(algunas	
veces	ignorada)	sucumbirá	bajo	el	estrés	adicional	causado	por	el	Coronavirus.	

	 El	virólogo	Michael	Skinner,	quien	trabaja	en	el	Imperial	College	London,	
confirma	que	es	muy	posible	que	algunos	pacientes	hayan	podido	 tener	una	
composición	 genélca	 parlcular	 que	más	 probablemente	 los	 haga	 responder	
de	manera	 inadecuada	a	una	 infección	con	el	Coronavirus.	Un	ejemplo	de	tal	
susceplbilidad	 la	 brinda	 el	 virus	 del	 herpes	 simplex,	 el	 cual	 causa	 el	 herpes	
labial .	Sabemos	gracias	a	una	pregunta	anterior	(21)	que	este	virus	del	herpes	34

se	encuentra	en	forma	latente	en	un	gran	grupo	de	la	población	mundial,	y	po-
tencialmente	puede	 ser	aclvado	por	exposición	a	 campos	electromagnélcos	
de	50	Hz.	Este	debería	ser	un	enfoque	obvio	e	inmediato	para	la	inveslgación.	

	Henry	Lai	and	Narendra	P.	Singh	(2004).	Magnelc-Field–Induced	DNA	Strand	Breaks	in	Brain	Cells	of	the	Rat.	Environmental	Health	Perspeclves	31

volume	112	number	6	May	2004	page	687.	doi:10.1289/ehp.6355	

 Para una reseña completa de la entrevista: https://www.cnews.fr/france/2020-04-18/tout-savoir-sur-le-professeur-32

luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-Coronavirus.  

 Prof. Dr. Michael Skinner, Imperial College of London en “Por qué alguna gente joven muere por Coronavirus”, 33

The Guardian, 2020, April 9 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/why-do-some-young-people-die-of-
coronavirus-covid-19-genes-viral-load  
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23.	 ¿Las	 inveslgaciones	 demuestran	 efectos	 negalvos	 en	 otras	 formas	 de	
vida?	

	 El	equipo	de	 inveslgación	del	 Insltuto	Nacional	 Italiano	para	 la	 Invesl-
gación	 comprobó	 con	más	detalle	el	 impacto	en	 renacuajos	expuestos	a	una	
radiación	similar	que	los	virus.	El	estudio	confirmó	un	impacto	significalvo:	so-
lamente	el	45%	de	los	renacuajos	expuestos	completó	su	metamorfosis,	mien-
tras	que	los	individuos	no	irradiados	tuvieron	una	metamorfosis	exitosa	en	un	
85%. 	Es	alarmante	que	esta	 inveslgación	no	se	haya	repeldo	o	expandido.	35

Como	 cabe	 esperar,	 se	 la	 ha	 ridiculizado	 tachándola	 de	 muy	 pequeña.	 De-
beríamos	embarcarnos	en	un	análisis	más	amplio	para	entender	el	 impacto	a	
mayor	escala	en	todas	las	formas	de	vida.	

24.	¿La	hipersensibilidad	a	 los	campos	electromagnélcos	es	una	enfermedad	
real	o	imaginaria?	

	 En	1970,	un	reporte	de	la	anlgua	Unión	Soviélca	describió	el	“síndrome	
de	microondas”	entre	el	personal	militar	que	trabaja	con	equipo	de	radio	y	de	
radar,	que	mostraba	síntomas	que	 incluían	falga,	mareos,	dolores	de	cabeza,	
problemas	de	concentración,	memoria	y	trastornos	del	sueño.	Se	encontraron	
síntomas	similares	en	los	años	1980	entre	suecos	que	trabajaban	frente	a	mon-
itores	 con	 tubos	de	 rayos	 catódicos.	 Los	mismos	 síntomas	 fueron	 reportados	
entre	finlandeses.	

	 La	mayoría	de	 la	gente	 ignora	que	está	expuesta	a	campos	electromag-
nélcos,	los	cuales	no	lenen	ni	olor,	ni	color	ni	son	visibles.	La	hipersensibilidad	
magnélca	(EHS)	varía	en	la	población	de	un	1.5%	en	Suecia	a	un	13.3%	en	Tai-
wán.	Los	cambios	observados	objelvamente	entre	las	personas	que	sufren	de	
EHS,	basadas	en	reacciones	de	la	pupila	ocular,	cambios	en	el	ritmo	cardíaco,	
daño	a	eritrocitos	y	una	alteración	en	el	metabolismo	de	la	glucosa	en	el	cere-
bro,	 llevaron	 a	 recomendar	 que	 se	 incluya	 la	 EHS	 en	 la	 Clasificación	 Interna-

 Grimaldi, Settimio & Pozzi, Daniela & A., Lisi & Rieti, Sabrina & V., Nanni & Ravagnan, Giampietro & 33 L., 35

Giuliani & T., Eremenko & Volpe, Pietro. (2000). Influencia del campo magnético en la metamorfosis del renacua-
jo. International Journal of Radiation Medicine. 1. 96-103.  
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cional	 de	 Enfermedades	 y	 a	 que	 sea	 aceptada	 como	 un	 problema	 de	 salud	
relacionado	con	los	campos	electromagnélcos .	36

	 Mientras	 tanto	 conlnúa	 el	 debate	 acerca	 de	 un	 mecanismo	 biológico	
aceptado	para	explicar	 la	hipersensibilidad	de	ciudadanos	a	 los	campos	mag-
nélcos,	 especialmente	 ligada	 a	 riesgos	 laborales.	 Los	 expertos	 médicos	 re-
conocen	 la	 EHS	 como	una	 realidad.	 Sin	 embargo,	 un	 ferviente	 grupo	 todavía	
cree	que	 la	EHS	es	 imaginaria	y	que	 las	dosis	y	 las	frecuencias	de	 los	campos	
electromagnélcos	 no	 lenen	 ningún	 efecto.	 Muchos	 cienuficos	 tradicionales	
no	aceptarían	la	evidencia	cada	vez	mayor,	dado	que	no	se	ha	establecido	una	
explicación	de	 la	 causa	 y	 efecto.	 Sin	 embargo,	 aquellos	 que	desechan	 la	 evi-
dencia	de	la	EHS	que	está	apareciendo,	deberían	considerar	el	hecho	cienufico	
de	que	las	personas	que	creen	que	se	van	a	mejorar,	estadíslcamente	se	mejo-
ran.	 Así	 que	 ¡hagamos	más	 preguntas!	 Es	 responsabilidad	 de	 la	 ciencia	 des-
cubrir	la	explicación	de	los	fenómenos	observados.	

25.	¿La	percepción	de	las	personas	lene	un	impacto?	

	 El	 “efecto	placebo”	 se	ha	usado	algunas	veces	para	explicar	una	 condi-
ción	en	la	cual	un	paciente	se	siente	mejor	después	de	recibir	un	tratamiento	
placebo	(falso	e	inerte).	Recientemente	los	inveslgadores	han	encontrado	que	
un	placebo	también	puede	tener	efectos	específicos	y	medibles	en	el	cerebro	y	
en	el	cuerpo.	El	neurocienufico	italiano	Fabrizio	Benede�,	uno	de	los	pioneros	
en	 la	 inveslgación	 de	 este	 efecto,	 idenlficó	múllples	 efectos	 placebo .	 Los	37

analgésicos	placebo	pueden	desencadenar	la	liberación	de	sustancias	químicas	
que	alivian	el	dolor,	llamadas	endorfinas.	Los	pacientes	con	la	enfermedad	de	
Parkinson	 responden	 a	 placebos	 con	 un	 torrente	 de	 dopamina.	 Se	 ha	 de-

 Hedendahl L., Carlberg M., Hardell L. Rev Environ Health. 2015;30(4):209-15. https://www.degruyter.com/view/36

journals/reveh/30/4/article-p209.xml?tab_body=article_recommendations  
 Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, 

Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. EUROPAEM EMF Directriz 2016 para la preven-
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 Benedetti F., Carlino E., Pollo A. Cómo los placebos cambian el cerebro del paciente Neuropsychopharmacology. 37

2011;36(1):339–354 https://www.nature.com/articles/npp201081  
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mostrado	que	 si	 se	 le	 suministra	 oxígeno	 falso	 a	 alguien	que	 se	 encuentra	 a	
una	 gran	 altura,	 esto	 corta	 los	 niveles	 de	 neurotransmisores	 llamados	
prostaglandinas	(que,	entre	otras	cosas,	dilatan	los	vasos	sanguíneos	y	son	re-
sponsables	de	muchos	de	los	síntomas	del	mal	de	montaña	crónico).	

	 Ninguno	de	estos	efectos	biológicos	son	causados	por	los	placebos	en	sí	
mismos,	puesto	que	estos	son	por	definición	 inertes.	De	hecho,	estos	efectos	
son	desencadenados	por	nuestra	respuesta	psicológica	a	 los	tratamientos	fal-
sos.	 Se	 le	 puede	 llamar	 “la	 mente	 sobre	 el	 cuerpo”,	 como	 lo	 describió	 Jo	
Marchant	en	su	libro ,	parafraseando	el	concepto	de	“la	mente	sobre	la	mate38 -
ria”.	Ella	 se	pregunta	por	qué,	por	un	 lado,	 los	escéplcos	 se	 resisten	 tanto	a	
cualquier	sugerencia	de	que	la	mente	influye	sobre	el	cuerpo,	mientras	que	se	
cueslona	qué	es	lo	que	lleva	a	la	gente	a	creer	afirmaciones	que	no	han	sido	
demostradas	pero	que	de	todas	maneras	parecen	funcionar.	

	 Las	respuestas	son	complejas	y	no	se	enlenden	completamente,	pero	in-
cluyen	 nuestra	 expectalva	 de	 que,	 cuando	 creemos	 que	 nos	 vamos	 a	 senlr	
mejor,	nos	senlremos	mejor	(lo	que	a	su	vez	se	ve	afectado	por	toda	suerte	de	
factores	 tales	 como	experiencias	previas	 con	el	 tratamiento,	 cuán	 impresion-
ante	o	invasivo	es	éste,	y	si	uno	es	una	persona	oplmista).	Si,	por	añadidura,	el	
paciente	se	siente	escuchado	y	cuidado,	entonces	el	efecto	posilvo	puede	aun	
aumentar.	

26.	¿Existen	pruebas	de	que,	cuando	la	gente	cree	que	es	malo,	será	malo?	

	 Cuando	cienuficos	como	el	Dr.	Benede�	aceptan	el	efecto	posilvo,	 los	
cienuficos	también	aceptan	que	el	solo	hecho	de	pensar	en	el	efecto	negalvo	
puede	 impactar	 negalvamente	 en	 los	 resultados.	 Esto	 se	 conoce	 como	 el	
“efecto	nocebo”.	Existen	varios	estudios	cienuficos	que	lo	comprueban,	pero	el	
más	fidedigno	fue	publicado	por	The	Lancet .	Esta	preslgiosa	revista	publicó	39

una	inveslgación	que	analiza	la	muerte	de	decenas	de	miles	de	adultos	chino-

 Marchant Jo. Cure: A Journey into the Science of Mind over Body. 2016, Canongate, UK, 368 páginas.  38

 Phillip, D.P. and T.E. Ruth, e.a. (1993). Psicología y supervivencia. The Lancet 6 de noviembre de 1993;342(8880):39
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americanos,	seleccionados	al	azar,	y	las	comparó	con	cientos	de	miles	de	con-
troles	 codificados	 “blanco”	 en	 el	 cerlficado	 de	 defunción.	 Los	 chinos-ameri-
canos,	 no	 así	 los	 blancos,	 mueren	 significalvamente	 más	 temprano	 que	 lo	
normal	 (1.3-4.9	 años)	 si	 han	 tenido	una	 combinación	de	 enfermedad	más	 el	
hecho	de	haber	nacido	en	un	año	considerado	por	la	astrología	y	la	medicina	
chinas	como	nefasto.	

	 Como	lo	demuestra	el	estudio,	entre	más	fuertemente	estaba	apegado	el	
grupo	a	las	tradiciones	chinas,	más	años	de	vida	se	perdían.	Los	resultados	se	
soslenen	para	casi	todas	las	mayores	causas	de	muerte	estudiadas.	La	dismin-
ución	en	la	esperanza	de	vida	parece	ser	el	resultado	-al	menos	parcialmente-	
de	procesos	psicosomálcos,	tales	como	el	estado	mental.	

27.	¿Qué	pasará	si	no	se	resuelven	las	inquietudes	de	las	personas?	

	 Es	una	conclusión	demasiado	precipitada	afirmar	que	las	tradiciones	chi-
nas	causan	una	muerte	prematura,	así	como	es	precipitado	declarar	que	todos	
los	campos	magnélcos	están	causando	daño.	El	marco	de	la	ciencia	occidental	
no	 permite	 hablar	 en	 esos	 términos	 definidos.	 Siempre	 hay	 un	 “pero”	 junto	
con	una	“necesidad	de	más	estudios”.	Sin	embargo,	basándose	en	una	amplia	
inveslgación	cienufica,	es	posible	decir	que	la	correlación	existe	a	nivel	posil-
vo	y	negalvo	en	las	mentes	de	las	personas.	Por	lo	tanto,	debemos	tomar	en	
cuenta	este	factor	irracional	a	la	hora	de	determinar	polílcas.	

	 Esto	 urge	 a	 la	 comunidad	 cienufica	 a	 adoptar	 un	 acercamiento	mucho	
más	holíslco:	si	la	gente	cree	(desde	la	astrología	hasta	el	incremento	de	la	ra-
diación	 electromagnélca)	 que	 hay	 un	 impacto	 negalvo,	 pues	 nadie	 puede	
descartar	 que	 es	 probable	 que	 haya	 un	 impacto	 en	 hasta	 un	 13%	 de	 la	
población .	Lo	que	es	peor,	la	presencia	de	inquietudes	que	no	son	abordadas	40

suficientemente	por	el	gobierno,	la	industria	y	la	ciencia	va	a	socavar	la	confi-
anza	de	las	personas.	Es	probable	que	esto	aumente	el	EHS.	

 Hedendahl L, o.c. nota al pie de página 30, pág. 30. 40
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28.	¿Qué	hacemos	si	no	hay	conclusiones	definilvas	y	precisas?	

	 La	discusión	cienufica	con	resultados	inconclusos	ha	llevado	a	un	ataque	
frontal	contra	aquél	que	cueslone	 los	“hechos”	de	que	hay	un	nexo	entre	 la	
salud	y	los	campos	electromagnélcos.	Debido	a	esta	polarización,	la	base	cien-
ufica	que	tradicionalmente	apunta	a	una	mejor	comprensión	de	los	fenómenos	
cienuficos	ha	dejado	el	espacio	de	la	inveslgación	académica	para	entrar	en	el	
ruedo	polílco.	Notamos	que	 las	posiciones	se	defienden	al	 lado	de	 líneas	de	
parldo	y	no	de	acuerdo	con	evidencia	cienufica	definilva.	

29.	Si	se	necesita	más	inveslgación,	¿qué	podemos	hacer	ahora?	

	 Hay	una	 inquietud	creciente	de	que	 los	campos	magnélcos	y	eléctricos	
(EMF)	creados	por	el	hombre	y	biológicamente	aclvos	puedan	estar	a	 la	 raíz	
de	algunos	problemas	de	salud.	A	medida	que	evaluamos	las	hipótesis,	estudi-
amos	el	 contexto,	 observamos	el	 comportamiento,	 debemos	aceptar	que	 los	
campos	 electromagnélcos	 creados	 por	 el	 hombre	 son	 más	 bioaclvos	 que	
aquellos	naturales.	Por	lo	tanto,	debemos	crear	espacio	para	más	preguntas	y	
respuestas.	 Mientras	 tanto,	 debe	 prevalecer	 el	 principio	 de	 precaución	 al	
lempo	que	 incrementamos	nuestra	búsqueda	de	mejores	soluciones	cienufi-
cas,	tecnológicas	e	industriales	que	las	que	hemos	sido	capaces	de	diseñar	y	de	
implementar	hasta	la	fecha.	
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30.	El	sistema	de	salud	no	da	abasto.	¿Qué	hacer	entonces?	

	 Cuando	un	virus	termina	en	el	monitor	de	un	radar	de	un	virólogo	y	los	
ciudadanos	toman	conciencia	de	que	corren	el	riesgo	de	una	infección	y	prob-
ablemente	de	una	muerte	prematura,	 especialmente	 aquellos	 sobrecargados	
de	 virus,	 con	 un	 sistema	 inmunológico	 debilitado	 y	 de	 edad	 avanzada,	 los	
polílcos	se	ven	obligados	a	intervenir.	Cuando	empezaron	a	difundirse	las	nol-
cias	del	contagio	de	infecciones	desde	China	al	resto	del	mundo,	sin	una	cura	a	
la	mano,	los	polílcos	entraron	en	pánico.	Un	virus	infeccioso	y	potencialmente	
mortal	 se	propaga	 -como	 lo	hacen	 los	virus-	 rápidamente.	El	esquema	de	re-
spuesta	del	público	es	complejo	y	ha	sido	decepcionante.	La	medicina	moder-
na	se	encuentra	con	 las	manos	vacías.	No	hay	mascarillas	 suficientes,	no	hay	
suficientes	venlladores,	no	hay	medicinas	probadas	ni	vacunas,	y	las	unidades	
de	 cuidados	 intensivos	 están	 desbordadas.	 Las	 dramálcas	 imágenes	 de	 per-
sonas	muriendo	en	 los	pasillos	de	un	hospital	 en	Nueva	York	para	 ser	enter-
radas	en	una	fosa	común	nos	envió	a	todos	un	duro	mensaje.	

31.	¿El	Coronavirus	es	el	ataque	viral	más	mortal?	

	 El	 llamado	 (de	 los	 virólogos	 y	 de	 la	 industria)	 de	 confinar	 la	 población	
mundial	hasta	que	no	haya	una	vacuna	disponible 	sorprendió	a	quien	estudia	41

las	estadíslcas	relacionadas	con	este	virus.	Las	tasas	de	mortalidad	del	nuevo	
Coronavirus	 son	del	 2-3%	de	 las	 personas	 infectadas.	 Las	 tasas	 del	 síndrome	
respiratorio	agudo	grave	 (SARS),	que	se	 idenlficó	por	primera	vez	en	Guang-
dong	(China)	alcanzaron	el	10%.	La	tasa	de	mortalidad	del	síndrome	respirato-
rio	 de	Oriente	Medio	 (MERS),	 detectado	 por	 primera	 vez	 en	 Arabia	 Saudita,	
llegó	incluso	al	34% .	A	pesar	de	las	tasas	de	mortalidad	relalvamente	bajas,	42

el	 Coronavirus	 fue	 declarado	 pandemia	 y	 toda	 la	 atención	 se	 centró	 en	 esta	
“situación”.	Verdadero	o	falso,	súbitamente	el	mundo	fue	consciente	de	la	dura	
realidad	a	su	alrededor:	no	hay	una	cura	y	en	ninguna	parte	el	sistema	de	salud	
está	en	capacidad	de	manejar	 la	 situación.	El	mundo	occidental	experimentó	

 Los confinamientos podrían durar hasta que haya una vacuna. Portada de CNN, 9 de abril de 2020.  41

 https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/42
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por	 primera	 vez	 lo	 que	 el	 Tercer	Mundo	 enfrenta	 cada	 vez	 que	 el	 virus	 del	
Dengue	crea	el	caos	con	400	millones	de	infecciones	al	año.	

32.	¿Cómo	puede	uno	defenderse	cuando	la	medicina	no	ofrece	una	cura?	

	 La	 realidad	 de	 no	 tener	 una	 cura	 junto	 con	 un	 estricto	 confinamiento,	
obligó	a	las	personas	a	arreglárselas	sin	sus	médicos.	Los	ciudadanos	ignoraron	
masivamente	los	llamados	a	no	caer	presa	de	“curas	falsas”.	Movidos	por	la	de-
sesperación,	 buscaron	 vitaminas	 y	minerales	 que	 creían	 que	 fortalecerían	 su	
sistema	inmunológico	y	los	protegerían	de	lo	peor,	en	caso	de	llegar	a	contagia-
rse	con	el	virus.	Casi	de	la	noche	a	la	mañana	las	personas	buscaron	remedios	
naturales	 y	 alternalvos	 que	 no	 necesitan	 prescripción	 y	 que	 han	 sido	 desa-
creditados	 por	 la	 industria	 farmacéulca.	 Algunos	 de	 estos	 productos	 incluso	
han	recibido	una	prohibición	formal	de	venta.	Aun	así,	 las	personas	buscaron	
un	 remedio,	 un	 producto	 que	 redujera	 el	 riesgo.	 Numerosos	 médicos,	 a	
menudo	cercanos	a	la	industria	farmacéulca,	salieron	en	público	contra	lo	que	
llamaron	“nolcias	falsas”	y	“falsas	afirmaciones”.	Sin	embargo,	como	no	había	
(y	todavía	no	hay)	un	tratamiento	creíble	aparte	del	distanciamiento	social,	las	
comunidades	alrededor	del	mundo	se	han	volcado	en	masa	a	la	medicina	nat-
ural,	al	punto	de	disminuir	las	existencias	de	píldoras	de	vitamina	C,	D	y	zinc	en	
las	lendas.	

33.	¿Las	nuevas	medicinas	están	permildas?	

	 La	atención	diaria	e	ininterrumpida	de	los	medios	de	comunicación	cen-
trada	 en	 el	 Coronavirus	 convenció	 al	 público	 en	 general	 de	 que	 eran	 ellos	
quienes	debían	probar	y	encontrar	soluciones,	con	lo	cual	la	medicina	natural	
recibió	un	 fuerte	 impulso	a	 través	de	 inicialvas	públicas.	Cuando	el	 Insltuto	
Nacional	 para	 la	 Salud	 del	 gobierno	 de	 los	 Estados	 Unidos	 aprobó	 pruebas	
clínicas	 para	 el	 tratamiento	 intravenoso	 con	 vitamina	C	 para	 la	 pulmonía	 del	
COVID-19,	de	la	noche	a	la	mañana	este	tratamiento	ganó	credibilidad.	
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	 Cuando	el	Servicio	de	Nolcias	de	Medicina	Ortomolecular 	(OMNS)	re43 -
portó	que	la	vitamina	C	estaba	funcionando	en	pacientes	en	China	y	Corea,	la	
demanda	se	hizo	viral	en	todo	el	mundo.	Poco	después	de	estudiar	las	estadís-
lcas	de	pacientes	tratados	con	vitamina	C,	varios	medios	chinos	reportaron	el	
tratamiento	en	diversos	hospitales	públicos.	Mientras	numerosos	médicos	con-
lnuaron	su	valoración	negalva	de	la	vitamina	C ,	apuntando	al	riesgo	de	efec44 -
tos	secundarios	como	náuseas	y	piedras	en	los	riñones	y	las	contraindicaciones	
para	los	pacientes	de	cáncer,	el	veredicto	es	claro:	las	personas	tomarán	vitam-
ina	C	y	arriesgarán	tener	náusea.	

34.	¿Cuando	la	medicina	tradicional	falla,	las	personas	lenen	otra	opción?	

	 Mientras	 los	 medios	 tradicionales	 argumentan	 que	 la	 vitamina	 C	 no	
puede	retrasar	o	detener	el	virus,	parecen	no	comprender	un	punto:	 las	per-
sonas	 no	 lenen	 opciones.	 Cuando	 los	 gobiernos	 deciden	 confinar	 a	 la	
población,	sabiendo	que	esto	arruinará	la	economía,	 la	gente	lende	a	buscar	
un	remedio	alternalvo.	Cienuficos	de	Estados	Unidos	y	de	 Japón	hicieron	un	
esfuerzo	por	describirle	al	público	en	general	la	base	cienufica	de	una	terapia	
con	vitamina	C .	La	detallada	explicación	de	la	causa	y	efecto	entre	la	vitamina	45

C	 y	 su	 capacidad	 para	 ayudar	 al	 sistema	 inmunológico	 a	 defenderse	 contra	
ataques,	resultó	en	que	miles	de	clínicas	administraron	este	tratamiento	a	una	
parte	aun	mayor	de	la	población	que	cree	que	es	una	opción	viable.	De	ahí	la	
aguda	escasez	de	vitamina	C.		

35.	¿Cómo	se	propagan	normalmente	los	virus	alrededor	del	mundo?	

 Saul A.W.. Medios de información atacan el tratamiento con vitamin C para el COVID-19 Coronavirus. Orthomol43 -
ecular Medicine News Service, 1° de marzo de 2020.  

  JAMA. 2019 Oct 1; 322(13): 1261–1270. Published online 2019 Oct 1. doi: 10.1001/jama.2019.11825  44

    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573637 -    Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of    
    Inflammation and Vascular Injury in Patients With  Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CIT 
    RIS-ALI Randomized Clinical Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6777268/

 Richard Z. Cheng, MD, PhD; Hanping Shi, MD, PhD; Atsuo Yanagisawa, MD, PhD; Thomas Levy, MD, JD; An45 -
drew Saul, PhD. Una temprana y gran dosis de vitamina C intravenosa es el tratamiento elegido para la pulmonía 
del 219-nCov. Orthomolecular Medicine News Service, 16 de febrero de 2020.  
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	 Pocos	virólogos	parecen	conocer	 la	úllma	ciencia	en	cuanto	a	cómo	se	
propagan	los	virus.	Mientras	que	no	hay	duda	de	que	el	contacto	personal	con	
portadores	 del	 virus	 representa	 la	mayor	 causa	 de	 contagio,	 la	 upica	 propa-
gación	 rápida	 ha	 sido	 desatendida .	 Millones	 de	 virus	 transportados	 por	 el	46

aire	 vuelan	 a	 nuestro	 alrededor	 cada	 día.	Miles	 de	millones	 de	 viajeros	 mi-
croscópicos	descienden	en	todas	partes	de	la	Tierra,	llevados	por	corrientes	de	
aire	alrededor	del	mundo.	Los	virus	viajan	aprovechando	corrientes	de	aire	y	
paruculas	de	suelo	o	del	vapor	del	mar	y	llegan	mucho	más	lejos	de	lo	jamás	
imaginado.	

	 Los	cienuficos	descubrieron	un	diluvio	de	microbios	aerotransportados	y	
encontraron	 que	 en	 tan	 sólo	 un	metro²	 de	 la	 superficie	 del	 planeta	 podrían	
llover	cientos	de	miles	de	virus	-y	decenas	de	millones	de	bacterias-	al	día.	Por	
primera	vez	los	cienuficos	han	analizado	las	enormes	canldades	de	virus	que	
son	barridos	por	el	viento	y	giran	en	la	atmósfera,	viajando	a	veces	a	miles	de	
kilómetros	 de	 su	 punto	 de	 origen.	 Esto	 explica	 las	 predicciones	 de	 algunos	
cienuficos	de	que	aproximadamente	el	80%	de	la	población	mundial	estará	ex-
puesta	al	Coronavirus	a	pesar	de	las	medidas	de	confinamiento 	 .	47 48

36.	¿Qué	causa	 la	rápida	propagación	de	enfermedades	 infecciosas	en	 las	re-
giones?	

	 Es	 importante	 aclarar	 el	 siguiente	 punto:	 la	 causa	 del	 fracaso	 de	 un	
tratamiento	 efeclvo	 de	 las	 enfermedades	 infecciosas	 no	 es	 la	 falta	 de	
medicamentos	ni	 la	 inexistencia	de	vacunas.	Ni	 siquiera	deberíamos	 culpar	a	
los	virus	por	viajar	en	las	corrientes	de	aire	de	un	conlnente	a	otro.	La	primera	

 Verhagen, Josanne H.Herfst, SanderFouchier, Ron A. M. Cómo viajan los virus a través del mundo. https://46

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657235 

 Reche, I., D’Orta, G., Mladenov, N. et al. Tasas de deposición de virus y bacterias arriba de la capa límite de la at47 -
mósfera. ISME J 12, 1154–1162 (2018). https://www.nature.com/articles/s41396-017-0042-4  

 El 80% de la población podría verse infectada por el Coronavirus según informó la BBC citando a la Secretaria de 48

Salud Jeane Freeman el 3 de marzo de 2020. https://www.bbc.com/news/live/uk-scotland-scotland-
politics-51698000  
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y	principal	razón	de	que	las	enfermedades	infecciosas	resulten	en	fatalidades,	
es	una	desafortunada	mezcla	de	un	modo	de	vida	no	saludable,	estrés	y	ago-
tamiento	 por	 el	 trabajo,	 falta	 de	 ejercicio,	 malos	 hábitos	 de	 alimentación,	
unido	a	un	exceso	de	azúcar	y	de	malas	grasas,	comida	procesada	que	no	con-
lene	ninguna	fuerza	vital,	agua	y	aire	contaminados	y	una	exposición	excesiva	
a	 los	anlbiólcos.	Desafortunadamente	deberíamos	añadir	que	no	ha	sido	de	
ayuda	tener	un	sistema	médico	que	cura	los	síntomas	en	lugar	de	abordar	las	
causas	desde	 la	 raíz,	 y	que	carece	de	comprensión	y	de	 inicialvas	proaclvas	
sobre	la	manera	en	que	podemos	fortalecer	nuestro	sistema	inmunológico.	
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37.	¿Quién	falló	en	proteger	a	los	ciudadanos?	

	 Si	 nuestro	 cuerpo	 está	 estresado;	 si	 nuestra	 mente	 se	 acerca	 al	 ago-
tamiento;	si	nuestras	frutas	y	vegetales	carecen	de	nutrientes;	si	nuestra	carne,	
llena	de	hormonas,	proviene	de	animales	alimentados	a	la	fuerza	con	alimen-
tos	nunca	antes	digeridos	a	lo	largo	de	la	evolución;	si	el	aire	que	respiramos	y	
el	 agua	 que	 tomamos	 no	 salsfacen	 las	 normas	 de	 calidad	 y	 seguridad;	 y,	 si	
nuestras	 casas	 están	 cargadas	 de	 componentes	 orgánicos	 volálles	 que	 re-
quieren	la	aclvación	conlnua	de	los	mecanismos	de	defensa	de	nuestro	cuer-
po	entonces,	cuando	un	virus	ataca,	el	riesgo	de	que	todos	nosotros	vayamos	a	
sucumbir	es	mucho	mayor.	El	éxito	de	un	virus	se	debe	al	 fracaso	de	nuestra	
sociedad,	que	ha	adoptado	un	esllo	de	vida	que	no	nos	conduce	a	la	salud,	y	
con	toda	certeza	tampoco	a	la	felicidad.	El	éxito	del	virus	corresponde	al	fraca-
so	de	un	sistema	de	salud	que	recibe	más	de	un	billón	de	dólares	al	año	en	los	
Estados	Unidos .	 Los	 estados	miembros	 de	 la	Unión	 Europea	 invierten	 cada	49

año	1.5	billones	de	euros,	¿y	aún	así	el	sistema	de	salud	es	incapaz	de	manejar	
un	virus? 	50

38.	¿Podemos	realmente	protegernos	contra	los	virus?	

	 El	mundo	parece	ignorar	que	hay	diez	veces	más	virus	que	bacterias .De	51

ahí	 la	necesidad	de	enfocarse	en	protegernos	contra	ellos,	construir	unidades	
de	cuidados	intensivos	y	mantener	suficientes	existencias	de	todos	los	equipos	
relevantes	ante	una	pandemia.	Es	imposible	detener	nuestra	conlnua	exposi-
ción	a	miles	de	virus	diferentes	que	pueden	y	van	a	viajar	y	causar	infecciones	
por	todo	el	mundo.	Necesitamos	un	enfoque	integral	y	una	serie	de	soluciones	
más	allá	de	la	búsqueda	de	una	vacuna.	

 https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-much-does-federal-government-spend-health-care 49

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expen50 -
diture

 Microbiología en cifras. Editorial. Nat Rev Microbiol 9, 628 (2011). https://doi.org/10.1038/nrmicro2644 51
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39.	¿Las	vacunas	pueden	ofrecer	la	solución?	

	 Las	epidemias	de	influenza	afectan	con	tos	y	fiebre	hasta	a	un	25%	de	la	
población	de	los	Estados	Unidos	cada	año.	Hasta	800,000	personas	son	hospi-
talizadas,	lo	que	provocó	61,000	muertes	en	el	año	2018,	úllmo	año	documen-
tado	por	completo .	Existen	centenas	de	variedades	de	virus	de	la	influenza .	52 53

Debido	a	la	naturaleza	en	constante	evolución	de	estos	virus,	la	OMS	actualiza	
la	composición	de	la	vacuna	recomendada,	contra	los	4	lpos	de	virus	más	rep-
resentalvos	 en	 circulación	 para	 cada	 región	 geográfica	 del	 mundo .	 Es	 un	54

juego	de	estadíslca,	ya	que	es	virtualmente	imposible	tener	una	vacuna	contra	
todos	los	200	virus	de	la	influenza	idenlficados.	Esto	explica	por	qué	no	es	re-
alista	una	propuesta	que	dependa	únicamente	de	vacunas	para	proteger	a	 la	
población	de	esta	amenaza.	Lo	que	sí	 representa	potencialmente,	es	una	bo-
nanza	para	 las	 industrias	 farmacéulcas.	Se	requiere	un	cambio	urgente	en	el	
enfoque:	 fortalecer	 el	 sistema	 inmunológico	 para	 que	 el	 cuerpo	 pueda	 pro-
ducir	sus	propios	anlcuerpos	y	ullizar	las	vacunas	solamente	en	casos	de	alto	
riesgo.	

40.	¿Cuál	es	la	manera	más	segura	de	protegerse	contra	infecciones	virales?	

	 Mientras	que	podemos	 limitar	 la	propagación	y	el	 riesgo	de	 infección	a	
través	 de	 medidas	 draconianas	 de	 confinamiento,	 que	 se	 traen	 abajo	 la	
economía	 con	 ellas,	 la	 clave	 para	 la	 sobrevivencia	 y	 la	 vida	 por	 delante,	 en	
presencia	de	virus	potencialmente	mortales	que	han	exisldo	desde	el	inicio	de	
los	lempos,	es	fortalecer	el	sistema	inmunológico.	Para	esto	hay	que	comenzar	
por	hacer	ejercicio	 todos	 los	días,	deshacerse	del	estrés	mental,	emocional	y	
ambiental	 (pelear	 por	 aire	 y	 agua	 puros,	 rechazar	 anlbiólcos	 en	 la	 comida,	
comer	alimentos	reales	con	nutrientes	reales),	lo	que	va	de	la	mano	con	algu-

 Figura 1: Alcance estimado de la carga anual de gripe en los Estados Unidos, desde el año 2010 https://www.cdc.52 -
gov/flu/about/burden/index.html 

 Tipos de virus de la influenza.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22629085 53

 Composición final 2019-2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/news/54

news/2019/3/who-releases-recommendations-for-the-20192020-northern-hemisphere-seasonal-influenza-vaccine 
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nas	 práclcas	 conocidas	 por	 años.	 Asegurarse	 de	que	 el	 cuerpo	 tenga	 lo	 que	
necesita	para	nutrir	su	capacidad	de	respuesta	ante	los	inevitables	ataques	de	
virus,	bacterias	 y	hongos.	También	necesitamos	urgentemente	 reconectarnos	
con	 la	naturaleza.	¿Sabía	usted	que	cada	mujer	de	 las	primeras	comunidades	
en	Ciudad	del	Cabo	en	Sudáfrica	conocía	el	valor	nutrilvo	y	medicinal	de	más	
de	300	flores,	raíces	y	semillas? 	55

41.	¿El	incremento	en	la	esperanza	de	vida	aumenta	el	riesgo	de	infecciones?	

	 Mientras	en	los	países	desarrollados	ha	aumentado	la	esperanza	de	vida,	
así	 también	 lo	 ha	 hecho	 la	 incidencia	 de	 enfermedades	 relacionadas	 con	 la	
edad .	 Envejecer	 está	 asociado	 con	 una	 disminución	 en	 el	 funcionamiento	56

normal	 del	 sistema	 inmunológico,	 descrito	 como	 “inmunosenescencia”.	 Esto	
contribuye	a	una	mayor	incidencia	de	infecciones	y	malignidades,	incluso	a	re-
spuestas	más	pobres	a	 las	vacunas	en	personas	mayores.	Así	que,	aunque	se	
desarrolle	una	vacuna	contra	el	Coronavirus	para	aplicarla	en	forma	masiva	en	
los	hogares	para	ancianos,	se	seguirán	necesitando	medidas	urgentes	para	for-
talecer	el	sistema	inmunológico .	57

	 Mientras	 que	 algunas	 personas	 envejecen	 con	buena	 salud,	 las	 conclu-
siones	de	muchos	estudios	que	los	comparó	a	gente	más	joven	mostraron	que	
los	ancianos	lenen	más	probabilidades	de	contraer	enfermedades	infecciosas.	
Entre	 más	 envejecemos,	 mayor	 es	 la	 posibilidad	 de	 morir	 a	 causa	 de	 infec-
ciones	respiratorias,	de	influenza	y,	por	supuesto,	del	Coronavirus.	La	pulmonía	
y	 las	 infecciones	 respiratorias	 son	 una	 importante	 causa	 de	 muerte	 en	 per-
sonas	 mayores	 de	 65	 años	 en	 todo	 el	 mundo.	 Nadie	 sabe	 por	 qué	 y	 cómo	
sucede	 esto,	 pero	 los	 cienuficos	 han	 observado	 que	 este	 riesgo	 aumentado	
está	 ligado	a	una	 función	disminuida	de	 la	glándula	lmo,	 la	cual	produce	 las	
células	T	para	defenderse	de	una	infección	(ver	la	pregunta	55).	

 Berg Lasse (transator Perry Frank). Amanecer sobre el Kalahari. Real Africa Books. 2011 267 páginas.55

 https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system 56

 Lord J.M. El efecto del envejecimiento del sistema inmunológico en las respuestas a la vacunación. Human Vac57 -
cines and Immunotherapeutics 2013;9(6):1364–1367.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901832/  
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42.	¿Cómo	empezar	a	 llevar	una	vida	más	sana?	¿Qué	es	 lo	primero	que	hay	
que	hacer?	

	 En	primer	lugar	y	lo	más	importante	es	aumentar	el	ejercicio,	uno	de	los	
pilares	de	una	vida	 sana .	El	 ejercicio	mejora	 la	 salud	 cardiovascular,	baja	 la	58

presión	arterial,	ayuda	a	controlar	el	peso	corporal	y	protege	contra	una	var-
iedad	 de	 enfermedades.	 Al	 igual	 que	 una	 dieta	 saludable,	 el	 ejercicio	 con-
tribuye	a	la	buena	salud,	a	un	sistema	inmunológico	sano.	Tal	eslmulación	a	la	
circulación	 sanguínea	 les	 permite	 a	 las	 células	 y	 a	 las	 sustancias	 del	 sistema	
inmunológico	moverse	más	 libremente	por	todo	el	cuerpo	y	hacer	su	trabajo	
más	eficientemente.	Una	fórmula	simple	derivada	del	senldo	común.	En	lugar	
de	 forzar	 a	 las	 personas	 a	mantener	 distancia	 entre	 unos	 y	 otros	 (con	 indi-
cación	de	 la	medida	precisa),	 ¡deberíamos	más	bien	 imponer	multas	a	quien	
no	haga	ejercicio	sin	un	molvo	válido!	

43.	¿Cuáles	son	los	efectos	secundarios	de	verse	forzado	a	permanecer	dentro	
durante	largo	lempo?	

	 Exponernos	 al	 sol	 es	 clave.	 Nuestro	 sistema	 de	 vida	 sedentario	 nos	 ha	
privado	del	contacto	con	la	luz	del	sol.	Mientras	las	personas	vivían	y	trabaja-
ban	en	granjas,	tenían	una	dosis	abundante	de	sol.	Hoy	la	dosis	es	dramálca-
mente	baja.	 Esta	 idea	de	que	debemos	quedarnos	dentro	 a	 cualquier	 precio	
para	evitar	el	 contagio,	debe	ser	equilibrada	con	 la	urgente	necesidad	de	ex-
poner	nuestro	cuerpo	al	sol	15	o	30	minutos	diarios	como	mínimo,	lo	que	ase-
gura	que	nuestro	cuerpo	sintelza	la	vitamina	D .	Así,	mantener	a	las	personas	59

dentro,	sin	ejercicio	y	sin	recibir	el	sol,	compromete	su	sistema	inmunológico.		
 

 Sander R. El ejercicio estimula una respuesta inmunológica. Nursing Older People. 2012;24(6):11. http://journal58 -
s.rcni.com/nursing-older-people/exercise-boosts-immune-response-nop.24.6.11.s11 

 Nair R., Maseeh A. Vitamina D: La vitamina de la luz del sol. J Pharmacol Pharmacother. 2012;3(2):118–126 59

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22629085
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44.	¿Cuáles	vitaminas	deberían	ser	prioritarias?	

	 La	 vitamina	 D	 puede	 modular	 las	 respuestas	 inmunológicas	 innatas	 y	
adaptables.	 Ésta	 ha	 sido	 usada	 -inconscientemente-	 para	 tratar	 infecciones	
tales	como	la	tuberculosis	antes	de	la	llegada	de	anlbiólcos	efeclvos.	Los	pa-
cientes	 de	 tuberculosis	 eran	 enviados	 a	 sanatorios,	 donde	 el	 tratamiento	 in-
cluía	la	exposición	a	la	luz	del	sol,	lo	que	se	creía	que	mataba	directamente	la	
tuberculosis.	De	hecho	ahora	sabemos	que	el	sol	metaboliza	 la	vitamina	D,	 la	
que	se	expresa	en	células	inmunológicas	(células	B,	células	T	y	células	que	pre-
sentan	anugenos).	Muchos	estudios	transversales	asocian	bajos	niveles	de	vit-
amina	D	con	un	aumento	del	riesgo	de	infección 	 .		60 61

45.	¿Se	irá	el	virus	conforme	aumenten	las	temperaturas?	

	 Una	corta	exposición	al	sol	en	el	 invierno	en	el	hemisferio	norte	 lleva	a	
un	ciclo	de	deficiencia	de	vitamina	D.	Esto	-y	no	las	bajas	temperaturas-	explica	
que	la	gripe	y	el	aumento	en	la	incidencia	de	enfermedades	respiratorias	sean	
estacionales.	Los	días	más	cortos	y	un	lempo	prolongado	confinados	al	interi-
or,	priva	nuestro	sistema	inmunológico	de	su	capacidad	natural	de	sintelzar	la	
vitamina	D.	La	hipótesis	de	que	el	verano	y	las	temperaturas	más	altas	le	pon-
drán	un	alto	a	la	gripe	es	una	ilusión,	un	deseo.	El	americano	promedio	pasa	el	
93%	de	las	24	horas	del	día	dentro .	Nuestro	moderno	esllo	de	vida,	con	muy	62

cortos	períodos	al	aire	libre,	nos	impide	aclvar	nuestras	defensas	naturales.	La	
primera	recomendación	es	la	de	aconsejarle	fuertemente	a	la	gente	que	haga	
ejercicio	 al	 aire	 libre	 y	 que	 tome	 el	 sol.	 No	 podemos	 insislr	 en	 esto	 lo	 sufi-
ciente.	

 Aranow, Cynthia. “La vitamina D y el sistema inmunológico.” Journal of investigative medicine: the official 57 60

publication of the American Federation for Clinical Research vol. 59,6 (2011): 881-6 https://jim.bmj.com/content/
59/6/881 

  Grant, W.B.; Lahore, H.; McDonnell, S.L.; Baggerly, C.A.; French, C.B.; Aliano, J.L.; Bhattoa, H.P. Evidence that 61

Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and 
Deaths. Nutrients 2020, 12, 988.

 Wagner C.L., Taylor S.N., Hollis B.W. ¿La vitamina D hace al mundo “redondearse”? BreasFeed Med. 2008;3(4):62

239–250. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2008.9984  
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46.	¿Entonces	el	virus	se	va	a	propagar	también	durante	el	verano?	

	 Mientras	conlnúa	el	confinamiento	y	se	les	prohíbe	a	las	personas	salir,	
hay	menos	exposición	al	calor	del	sol.	La	obligación	de	permanecer	adentro	de	
pequeños	apartamentos,	con	las	ventanas	cerradas,	puede	también	aumentar	
la	demanda	de	calefacción	o	aire	acondicionado.	Las	computadoras,	los	video	
juegos	y	una	extensa	programación	de	televisión	se	han	hecho	mucho	más	fá-
cilmente	accesibles,	lo	que	incrementa	el	lempo	que	se	pasa	dentro	sin	hacer	
ejercicio.	Y	estos	cambios	en	nuestro	modo	de	vida	actual,	hacen	que	los	hu-
manos	dependamos	más	ahora	de	suplementos	orales	de	vitamina	D	que	en	
nuestro	pasado	reciente .	63

	 Entre	más	lempo	permanecemos	atrapados	al	interior	sin	suficiente	luz	
del	sol	o	ejercicio,	con	temperaturas	controladas,	más	incrementamos	el	riesgo	
de	 la	 conlnuación	 y	 la	 propagación	 de	 enfermedades	 infecciosas.	 Invesl-
gadores	 han	 vinculado	 la	 exposición	 a	 materiales	 microbiológicos	 -de	 varios	
lpos	en	el	aire	al	interior-	y	al	polvo	que	circula	en	los	sistemas	de	venllación,	
con	niveles	de	infección	más	altos.	Es	un	fenómeno	conocido:	la	gripe	en	el	ve-
rano	(causada	entre	otras	cosas	por	el	aire	acondicionado	y	la	falta	de	exposi-
ción	al	sol)	es	tan	virulenta	como	la	gripe	 invernal.	Así,	 la	hipótesis	de	que	 la	
pandemia	de	Coronavirus	conlnuará	durante	el	verano	al	lempo	que	se	obliga	
a	las	personas	a	un	confinamiento	prolongado	es	una	profecía	autorrealizada.	

47.	Si	debemos	exponernos	al	sol	-	¿aplicamos	un	filtro	solar?	

	 Hay	más	complicaciones	que	dificultan	la	efeclvidad	de	los	mecanismos	
de	defensa	naturales.	La	exposición	excesiva	al	sol	y	el	consequente	riesgo	de	
cáncer	de	la	piel	ha	resultado	en	una	cultura	en	la	que	se	evita	la	luz	solar.	Por	
consiguiente,	cuando	nos	exponemos	a	la	luz	del	sol	tendemos	a	cubrirnos	con	
filtros	 solares	para	protegernos	contra	 los	dañinos	efectos	de	 la	 radiación	ul-
travioleta.	Lo	que	resulta	en	más	privación	en	la	producción	de	vitamina	D.	Un	
ejemplo	 de	 una	 consecuencia	 imprevisible	 de	 un	 comportamiento,	 por	 lo	

 Wagner C.L., o.c. pág. 53 63
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demás,	 prudente.	 La	 solución	 es	 equilibrar	 las	 dos:	 evitar	 el	 sol	 entre	 las	 10	
a.m.	y	las	2	p.m.	y	limitar	la	exposición	a	30	minutos. 	64

48.	¿Qué	lene	que	ver	el	colesterol	con	el	virus?	

	 Hay	un	segundo	gran	desaso	en	nuestra	búsqueda	por	 fortalecer	 la	 re-
spuesta	natural	del	sistema	inmunológico	frente	a	los	ataques	virales.	El	cuer-
po	requiere	una	abundancia	de	colesterol	en	la	piel	para	poder	producir	la	vit-
amina	D .	Durante	las	décadas	pasadas,	el	mundo	médico	ha	difamado	el	co65 -
lesterol	y	se	ha	propuesto	su	reducción.	La	venta	de	medicamentos	contra	el	
colesterol	 ha	 generado	 una	mina	 de	 oro ,	 con	 un	 total	 de	 ingresos	 para	 las	66

compañías	 farmacéulcas	que	superó	 los	US$35	mil	millones	en	el	año	2010.	
Pfizer	sola	ha	ganado	80	mil	millones	de	dólares	desde	1997,	sobrepasando	el	
éxito	 de	Viagra,	 el	medicamento	más	 vendido	 a	 nivel	mundial .	Hay	 11	mil67 -
lones	 de	 estadounidenses	 que	 toman	 píldoras	 para	 reducir	 el	 colesterol.	 La	
profesión	médica	soslene	que	25	millones	de	estadounidenses	podrían	estar	
tomándolas.	Sigue	siendo	una	mina	de	oro,	aun	después	de	que	 las	patentes	
han	expirado.	

	 The	 Lancet	 reportó	 que	 las	 personas	 que	 padecen	 una	 infección	 viral	
sufren	 un	 rápido	 descenso	 en	 sus	 niveles	 de	 colesterol	 (TC) .	 La	 Revista	 de	68

Química	Biológica	 reporta	que	 constantes	niveles	bajos	de	 colesterol	pueden	

 Neale R.E., Khan S.R., Lucas R.M., Waterhouse M., Whiteman D.C., Olsen C.M. El efecto de filtros solares en la 64

vitamina D: una reseña. Br J Dermatol. 2019;181(5):907–915 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjd.
17980 

 Probhu Anika, Luu Winnie, Sharpe Laura J., and Andrew J. Brown. Cholesterol-mediated Degradation of 7-Dehy65 -
drocholesterol Reductase Switches the Balance from Cholesterol to Vitamin D Synthesis, Journal of Biological 
Chemistry, 291, 8363-8373. 2016 February 17 https://www.jbc.org/content/291/16/8363 

 Estatinas: la mina de oro de las compañías de medicamentos. https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/66

8267876/Statins-the-drug-firms-goldmine.html 

  https://www.ft.com/content/d0f7af5c-d7e6-11de-b578-00144feabdc0 67

 Hu, Xingzhong y Chen, Dong y Wu, Lianpeng y He, Guiqing y Ye, Wei, Un bajo nivel de colesterol en el suero 68

entre pacientes con infección de COVID-19 en Wenzhou, China (21 de febrero 2020). Disponible en SSRN: https://
ssrn.com/abstract=3544826
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favorecer	 las	 inflamaciones.	 Así,	 la	 combinación	 de	 1)	 colesterol	 insuficiente	
para	producir	 la	vitamina	D	debido	a	 la	estrategia	de	 reducir	el	 colesterol	en	
pacientes	considerados	como	de	alto	riesgo;	y	2)	 la	 falta	de	sol,	crean	conse-
quencias	inesperadas	en	una	situación	de	salud	ya	compleja.	

49.	¿El	cuerpo	debe	estar	sano	para	poder	metabolizar	la	vitamina	D?	

	 La	vitamina	D	no	es	una	sola	molécula	química	sino	una	compleja	serie	
de	 ellas.	 El	 lpo	 natural	 es	 producido	 en	 la	 piel	 a	 parlr	 del	 colesterol,	7-de-
hidrocolesterol.	La	luz	del	sol	es	clave	para	iniciar	el	proceso:	la	energía	ultravi-
oleta	se	transforma	en	el	precursor	de	la	vitamina	D3.	La	primera	parada	es	en	
el	hígado,	donde	la	vitamina	D	toma	más	moléculas	de	oxígeno	y	de	hidrógeno.	
Sin	embargo,	no	puede	 funcionar	hasta	que	no	haya	viajado	por	 los	 riñones,	
donde	 adquiere	 el	 úllmo	 par	 de	moléculas	 de	 oxígeno	 y	 de	 hidrógeno	 para	
converlrse	en	1,25	dihidroxivitamina	D;	los	cienuficos	conocen	esta	forma	ac-
lva	de	la	vitamina	como	calcitriol,	pero	ordinariamente	se	la	conoce	como	“vi-
tamina	D” .	En	resumen,	cualquier	estrés	en	la	piel,	el	hígado	y/o	los	riñones	69

limitará	la	capacidad	para	metabolizar	la	vitamina	D.	Un	cuerpo	sano	es,	pues,	
indispensable.	

50.	¿Qué	papel	juega	la	vitamina	C	en	el	sistema	de	defensa?	

	 La	 vitamina	 C,	 un	 potente	 anloxidante,	 es	 el	 siguiente	micronutriente	
que	ayuda	en	la	efeclvidad	de	una	respuesta	del	sistema	inmunológico	frente	
a	un	ataque	viral.	 La	vitamina	C	 soslene	 la	 función	de	barrera	contra	poten-
ciales	patógenos,	protegiendo	contra	el	estrés	oxidante	ambiental.	Se	acumula	
en	las	células	y	ayuda	en	úllma	instancia	a	matar	microbios .	La	ingesta	masi70 -
va	 de	 vitamina	 C	 no	 necesariamente	 curará	 a	 alguien	 con	 una	 infección	 de	
Coronavirus.	Dicho	esto,	no	lene	senldo	contradecir	a	quién	esté	a	favor	de	la	

 https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/vitamin-d-and-your-health-breaking-old-rules-raising-new-hopes 69

 Carr A.C. y Maggini S. La vitamina C ya la función inmunológica. Nutrients. 3 de noviembre de 2017;9(11). pii: 70

E1211 https://www.mdpi.com/2072-6643/9/11/1211 
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vitamina	C,	como	han	hecho	algunos,	ya	que	esta	úllma	juega	un	papel	impor-
tante	en	la	resiliencia	del	sistema	inmunológico.	

51.	¿Cómo	se	asegura	un	aporte	diario	de	vitamina	C?	

	 Mientras	los	humanos	pueden	sintelzar	las	dosis	de	vitamina	D	requeri-
das	gracias	al	sol	y	al	colesterol	y	a	un	hígado	y	riñones	sanos,	los	ciudadanos	
de	la	sociedad	moderna	han	perdido	su	capacidad	de	metabolizar	la	vitamina	
C.	Muchos	animales	todavía	lenen	este	función	metabólica,	pero	los	humanos	
la	perdimos	hace	millones	de	años.	Así,	 dado	que	no	podemos	producirla,	 o	
bien	comemos	alimentos	frescos	ricos	en	vitamina	C	o	bien	nos	vemos	obliga-
dos	a	consumir	suplementos.	El	desaso	es	que	la	vitamina	C	es	sensible	a	los	
ácidos	y	por	consiguiente,	aun	cuando	 la	 ingesta	cumpla	con	 las	dosis	diarias	
recomendadas,	 la	absorción	podría	no	ser	óplma.	De	ahí	 la	válida	opción	de	
administrar	la	vitamina	C	por	vía	intravenosa .	71

52.	Durante	un	confinamiento	se	hace	discil	conseguir	alimentos	frescos.	¿Exis-
ten	alternalvas?	

	 Durante	el	invierno,	se	ha	celebrado	desde	lempos	inmemoriales	el	con-
sumo	de	jugo	de	naranjas	y	mandarinas	-biológicas-	como	una	medida	preven-
lva	 necesaria	 para	 la	 salud.	 Sin	 embargo,	 el	 escaramujo,	 los	 pimientos,	 las	
guayabas,	 las	grosellas	negras,	el	 tomillo,	el	perejil,	 la	 col	 rizada,	 los	 kiwis,	el	
brócoli,	 las	coles	de	Bruselas,	 los	 limones	y	 los	 lichis,	son	todos	ellos	ricos	en	
vitamina	C,	pero	pueden	no	estar	disponibles	durante	la	temporada	de	invier-
no,	 y	 ni	 qué	 decir	 durante	 un	 confinamiento.	 Uno	 de	 los	 mayores	 inconve-
nientes	de	un	confinamiento	es	que	las	frutas	y	vegetales	mencionados	arriba	
son	disciles	de	obtener,	 incluso	en	países	productores.	Desafortunadamente,	
la	agricultura	industrial	y	el	procesamiento	excesivo	de	los	alimentos	ha	priva-
do	a	muchas	frutas	y	vegetales	de	su	valor	nutrilvo	integral.	Hoy	en	día,	una	
manzana	que	no	provenga	de	la	huerta	local,	puede	tener	solamente	un	10%	

 Mikirova N,. Casciari J., Riordan N., Hunninghake R. Experiencia clínica con administración intravenosa de ácido 71

ascórbico: niveles en la sangre alcanzables para diferentes estados de inflamación y enfermedad en pacientes con 
cáncer. J Transl Med. 2013;11:191. Publicado el 15 de agosto de 2013 
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de	los	nutrientes	que	solía	tener .	Y	así,	los	que	quieren	fortalecer	su	sistema	72

inmunológico	terminan	peleando	por	suplementos.		

53.	¿Las	vitaminas	C	y	D	son	suficientes	para	regenerar	el	sistema	inmunológi-
co?	

	 La	 medicina	 moderna	 y	 la	 industria	 farmacéulca	 se	 enfocan	 en	 los	
medicamentos	anlinflamatorios,	los	anlbiólcos,	las	infusiones	para	mantener	
la	 presión	 arterial	 dentro	 de	 niveles	 normales,	 y	 venlladores	 para	 forzar	 el	
oxígeno	dentro	de	la	sangre.	Esto	busca	resolver	 las	dificultades	del	paciente,	
prolongar	su	vida	y,	se	espera,	facilitar	que	el	sistema	inmunológico	produzca	
anlcuerpos.	 Sin	 embargo,	 necesitamos	 atender	 las	 causas	 de	 nuestra	 inca-
pacidad	a	afrontar	el	asalto	de	los	virus.	Si	bien	se	ha	determinado	y	probado	
que	el	ejercicio,	la	buena	salud	y	las	vitaminas	C	y	D	son	ingredientes	efeclvos	
en	una	estrategia	para	fortalecer	el	sistema	inmunológico,	se	necesita	aun	mu-
cho	más.	Uno	de	los	elementos	faltantes	es	el	zinc .	73

54.	¿Qué	papel	juega	el	zinc	en	nuestro	sistema	de	defensa?	

	 Nuestro	cuerpo	carece	de	zinc.	Un	cuerpo	humano	sano	conlene	pocos	
gramos	de	zinc	almacenados	en	las	células.	Al	igual	que	en	el	caso	de	la	vitam-
ina	C,	el	asunto	primordial	es	asegurar	su	absorción	en	un	cuerpo	cada	vez	más	
ácido	debido	a	una	dieta	y	a	un	modo	de	vida	no	sanos.	La	alimentación	mod-
erna	ha	ganado	atención	en	cuanto	a	los	efectos	benéficos	y	nocivos	de	dietas	
altas	en	proteínas	y	grasas	y	bajas	en	carbohidratos .	Sin	embargo,	además	de	74

aconsejarnos	reducir	 las	grasas	y	equilibrar	el	resto,	el	sistema	médico	princi-

 Scheer R y Doug Moss. Dirt Poor: ¿Se ha vuelto las frutas y vegetales menos nutritivos? Scientific American, 72

febrero de 2010  

 Shankar A.H., Prasad A.S. Zinc y la función inmunológica: la base biológica de una resistencia alterada a infec73 -
ciones. Am J Clin Nutr. 1998;68(2 Suppl):447S–463S. doi:10.1093/ajcn/68.2.447S 

 Merino J., Kones R., Ferré R., et al. El efecto negativo de una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y grasas 74
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palmente	nos	ofrece	medicamentos	para	enfrentar	las	crisis	de	salud,	en	lugar	
de	 sugerirnos	 medidas	 práclcas	 para	 atender	 la	 deficiencia	 en	 nutrición,	 lo	
cual	podría	mejorar	las	capacidades	de	nuestro	sistema	inmunológico.	

	 El	 zinc	 eslmula	 las	 enzimas,	 fortalece	 la	 respuesta	 del	 sistema	 in-
munológico	 e	 impulsa	 los	 procesos	 biológicos	 que	 son	 fundamentales	 en	 el	
control	de	 inflamaciones .	El	 suministro	de	zinc	lene	el	potencial	de	reducir	75

no	solamente	el	número	y	la	duración	de	pulmonías,	sino	además	la	canldad	
total	y	 la	duración	del	uso	de	anlbiólcos	para	combalrlas.	El	 zinc	podría	en	
úllma	instancia	reducir	 la	mortalidad,	especialmente	entre	las	personas	may-
ores .		76

55.	¿Cómo	podemos	obtener	zinc	y	alimentos	ricos	en	él?	

	 Mientras	que	el	público	en	general	 conoce	 la	 importancia	de	un	 suple-
mento	de	yodo	para	el	buen	funcionamiento	de	la	glándula	lroidea	y	por	de-
creto	éste	se	mezcla	en	la	sal,	no	ha	habido	una	inicialva	comparable	-todavía-	
para	asegurar	un	aporte	suficiente	de	zinc.	Cuando	hay	insuficiencia	de	yodo	la	
lroides	se	expande.	Cuando	la	glándula	lmo	carece	de	zinc,	se	reduce	y	esto	
lleva	a	una	baja	producción	de	leucocitos .	La	comunidad	médica	ha	estable77 -
cido	una	 relación	entre	una	deficiencia	en	 zinc	y	 la	pulmonía,	 las	 infecciones	
respiratorias	y	una	reducida	capacidad	para	rechazar	las	infecciones	de	herpes	
(¡de	 nuevo!). 	 Desafortunadamente,	 el	 zinc	 no	 es	 tan	 abundante	 en	 los	 ali78 -
mentos	como	la	vitamina	C.	Los	vegetarianos	podrían	verse	privados	más	rápi-
damente	de	una	buena	dosis	diaria	de	zinc,	pues	la	carne	es	una	rica	fuente	de	

 Prasad A.S.. Zinc en la salud humana: efectos del zinc en las células inmunológicas. Mol Med. 2008;14(5-6):353–75

357.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385818 

 Barnett J.B., Hamer D.H., Meydani S.N. Condición de zinc bajo: ¿un nuevo factor de riesgo para la pulmonía en 76

personas mayores? . Nutr Rev. 2010;68(1):30–37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041998

 Gammoh N.Z., Rink L. El zinc en infecciones e inflamaciones. Nutrients. 2017;9(6):624. Publicado el 17 de junio 77

de 2017.  https://www.mdpi.com/2072-6643/9/6/624 

  T1 - Zn Inhibits Coronavirus and Arterivirus RNA Polymerase Activity In Vitro and Zinc Ionophores Block the 78

Replication of These Viruses in Cell Culture  
www.researchgate.net/publication/47794995_Zn_Inhibits_Coronavirus_and_Arterivirus_RNA_Polymerase_Activi-
ty_In_Vitro_and_Zinc_Ionophores_Block_the_Replication_of_These_Viruses_in_Cell_Culture
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él.	Los	crustáceos	son	una	fuente	de	zinc	sana	y	abundante	y	de	bajas	calorías,	
así	como	los	garbanzos,	las	lentejas,	los	frijoles,	el	cáñamo	índico,	las	semillas	
de	ajonjolí	y	de	marañón,	las	nueces	¡y	el	chocolate	oscuro!	Una	barra	de	100	
gramos	de	chocolate	oscuro	con	85%	de	cacao	cubre	el	30%	de	las	necesidades	
diarias	de	zinc .	79

56.	¿El	Coronavirus	causa	las	tasas	más	altas	de	contagio	y	mortalidad?	

	 Hay	muchas	 infecciones	virales	diferentes	en	el	mundo.	En	más	de	100	
países	hasta	400	millones	de	personas	se	contagian	del	virus	del	dengue	por	la	
picadura	de	un	mosquito	que	transmite	igualmente	Zika	y	chikunguña.	Aprox-
imadamente	 100	millones	 de	 personas	 se	 enferman	de	 esta	 infección	 viral	 y	
son	 incapacitadas	por	 largos	períodos.	Decenas	de	miles	mueren .	 Las	 tasas	80

de	incapacitación	son	del	25%,	lo	que	implica	un	costo	tremendo	en	términos	
de	ingresos	y	del	poder	adquisilvo,	y	afecta	principalmente	a	ciudadanos	con	
ingresos	muy	modestos.	La	mortalidad	promedio	es	del	0.25%,	lo	que	es	más	
del	doble	que	nuestras	 tasas	de	mortalidad	para	 la	gripe.	Nunca	se	habló	de	
confinamiento	cuando	estas	oleadas	de	fiebre	del	dengue	han	arrasado	comu-
nidades	 enteras	 y	 causado	 desbordes	 en	 los	 hospitales.	 Estos	 hospitales	 de	
campaña	incluso	están	peor	equipados	que	los	hospitales	en	las	ciudades	afec-
tadas	por	el	Coronavirus.	

	 En	el	mundo	entero,	200	millones	de	personas	contraen	malaria	anual-
mente.	 Se	 eslma	que	el	 número	de	muertes	 llega	 a	más	de	400,000	a	nivel	
mundial,	durante	años	conseculvos.	Los	niños	menores	de	5	años	de	edad	son	
el	 grupo	más	 vulnerable	 afectado	por	 la	malaria.	 En	 el	 2018,	 ellos	 represen-
taron	el	67%	(272,000)	de	todas	 las	muertes	de	malaria	a	nivel	mundial .	La	81

pandemia	 de	 malaria	 ha	 estado	 devastando	 durante	 décadas,	 con	 tasas	 de	

 Los 10 mejores alimentos con alto contenido de zinc. Reportado en https://www.healthline.com/nutrition/best-79

foods-high-in-zinc 

 Centro para el control y la prevención de enfermedades. https://www.cdc.gov/dengue/about/index.html 80

 Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria 81

Pagina 58

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.healthline.com/nutrition/best-foods-high-in-zinc
https://www.healthline.com/nutrition/best-foods-high-in-zinc
https://www.cdc.gov/dengue/about/index.html


mortalidad	 semejantes	 a	 las	 del	 Coronavirus.	 A	 pesar	 de	 las	 inversiones	 an-
uales	de	miles	de	millones	de	dólares,	se	requieren	muchos	más	esfuerzos.	El	
úllmo	 logro	 fue	 la	distribución	gratuita	de	redes	protectoras	cubiertas	de	 in-
seclcida.	Si	bien	al	principio	esto	ayudó,	lene	sus	límites,	pues	la	cobertura	es	
de	solamente	el	50%	de	las	zonas	de	alto	riesgo .	82

57.	¿Qué	hay	de	los	suicidios,	accidentes	automovilíslcos,	adicciones,	el	cáncer	
y	el	hambre?	

	 Si	consideramos	el	Coronavirus	en	un	contexto	social	más	amplio,	existen	
otras	causas	de	muerte	dramálcas.	Ninguna	de	ellas	recibe	ni	una	fracción	de	
la	atención	y	de	la	acción	requerida	hoy	por	los	virólogos	para	la	pandemia	del	
Coronavirus.	Nunca	se	han	tomado	medidas	para	 luchar	contra	estos	dramas	
que	se	desarrollan	cada	año	con	tasas	de	mortalidad	mucho	mayores	que	las	
que	predicen	los	peores	escenarios	para	el	Coronavirus.	Las	figuras	abajo	ofre-
cen	una	perspeclva	general	de	los	diferentes	órdenes	de	magnitud	para	estos	
otros	dramas.	

	 Cada	40	segundos 	una	persona	se	suicida,	 lo	que	significa	 la	chocante	83

cifra	de	800,000	víclmas	al	año	en	todo	el	mundo.	La	misma	canldad	de	per-
sonas	muere	cada	año	por	contagio	con	VIH,	otra	infección	viral,	y	que	parece	
haber	sido	práclcamente	contenida.	No	obstante,	ha	sido	imposible	reducir	el	
número	por	debajo	de	800,000	fatalidades	por	año .	84

	 El	 número	 de	 pérdidas	 por	 accidentes	 automovilíslcos	 sobrepasa	 1.35	
millones	en	el	mundo .	El	úllmo	reporte	disponible	de	 fatalidades	causadas	85

por	 adicciones	 confirma	 que	 en	 el	 año	 2017,	 8.5	 millones	 de	 personas	

 Tizifa T.A., Kabaghe A.N., McCann R.S., van den Berg H., Van Vugt M., Phiri K.S. Esfuerzos en la prevenciónde 82

la malaria. Curr Trop Med Rep. 2018;5(1):41–50. doi:10.1007/s40475-018-0133-y

 https://www.who.int/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds 83

 https://www.who.int/gho/hiv/epidemic_status/deaths_text/en/ 84

 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 85
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murieron	por	enfermedades	relacionadas	con	el	fumado,	mientras	que	2.5	mil-
lones	 sucumbieron	al	 alcoholismo	y	más	de	medio	millón	por	 abuso	de	dro-
gas .	El	fumado	todavía	es	permildo	en	todo	el	mundo.	86

	 El	cáncer	mata	aproximadamente	10	millones	de	personas	al	año	en	todo	
el	mundo.	Esto	implica	que	cada	una	de	seis	personas	muere	de	cáncer ,	con	87

un	 costo	 para	 la	 economía	mundial	 que	 sobrepasa	 un	 billón	 de	 dólares	 an-
uales.	

	 Ahora	bien,	la	cifra	más	dura	de	todas	es,	sin	lugar	a	dudas,	la	del	ham-
bre:	cada	diez	segundos	muere	de	hambre	un	niño,	y	10%	de	los	más	de	100	
millones	de	ciudadanos	que	enfrentan	el	hambre	aguda	mueren	cada	año.	Esto	
es	 más	 que	 las	 cifras	 combinadas	 del	 VIH,	 la	 malaria	 y	 la	 tuberculosis .	 La	88

lucha	contra	el	hambre	parece	disminuir,	y	al	otro	lado	del	espectro	de	la	nutri-
ción,	 la	obesidad	está	en	aumento	con	más	de	4.7	millones	de	personas	que	
mueren	de	ella	cada	año .	Hay	880	millones	de	personas	que	sufren	de	ham89 -
bre	y	práclcamente	un	número	igual	que	sufre	de	obesidad.	

	 El	 drama	para	 cada	una	de	 las	 familias	 afectadas	por	 el	 Coronavirus	 es	
severo	y	cada	paciente	merece	toda	la	atención	y	todo	el	esfuerzo	no	sólo	para	
aliviar	su	dolor,	sino	también	para	salvar	su	vida.	Sin	embargo,	las	duras	cifras	
mencionadas	anteriormente	nos	hace	a	muchos	preguntarnos	por	qué	el	sui-
cidio,	el	VIH,	el	cáncer,	el	hambre	y	la	obesidad	no	reciben	ni	siquiera	un	alsbo	
de	la	decidida	respuesta	que	ha	recibido	el	Coronavirus.	

 Peacock A., Leung J., Larney S., et al. Estadísticas globales del uso de alcohol, tabaco y drogas ilegales drug use: 86

reporte de la condición en 2017. Addiction. 2018;113(10):1905–1926. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/add.14234 

 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer 87

 https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-88

hunger-each-year 

 https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/statistics-about-obesity89
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58.	¿Cómo	se	explica	que	solamente	el	Coronavirus	provoca	un	confinamiento	
en	todo	el	mundo?	

	 Estas	duras	cifras	están	diciendo	mucho	acerca	de	las	prioridades	reales	
del	mundo.	La	epidemia	de	Coronavirus	ha	sido	converlda	en	el	único	asunto	
que	domina,	determina	y	dirige	cada	detalle	de	nuestras	vidas.	Mientras	tanto,	
situaciones	devastadoras	y	horribles	demuestran	 la	adversidad	que	enfrentan	
muchos	cientos	de	miles	de	niños	que	mueren	de	malaria	o	de	hambre,	y	éstas	
no	 causan	 una	 reacción	 semejante	 a	 nivel	 mundial,	 por	 no	 hablar	 de	 confi-
namiento.	¿Los	líderes	polílcos	están	en	un	estado	de	autocomplacencia	en	lo	
que	 respecta	 a	 la	malaria	 y	 al	 dengue	 que	 afecta	 a	 aquellos	 que	 están	muy	
lejos	de	los	centros	de	poder?	A	fin	de	cuentas,	se	trata	de	una	pregunta	élca.	

59.	¿Qué	sucederá	con	nuestras	comunidades	y	con	la	economía	mundial?	

	 No	solamente	debemos	enfrentar	el	virus	ahora,	 también	debemos	en-
frentar	la	manera	en	que	los	gobiernos	responderán	al	inminente	colapso	de	la	
economía.	Tal	vez	la	reconstrucción	del	tejido	económico	y	social	les	permilrá	
a	 las	 comunidades	 resistentes	 emerger.	 ¿Puede	 usted	 imaginar	 que	 todos	
volvamos	 a	 los	 viejos	 hábitos	 una	 vez	 que	 pase	 el	 confinamiento?	Al	mismo	
lempo,	¿habrá	una	toma	de	consciencia	y	un	aumento	en	la	molvación	para	
adoptar	 esllos	 de	 vida	más	 saludables,	 reconstruyendo	 y	 fortaleciendo	 nue-
stro	 sistema	 inmunológico?	 ¿Y	 se	 enfocarán	 las	 nuevas	 polílcas	 en	 crear	 re-
siliencia	en	las	comunidades,	fortaleciendo	la	economía	local	basada	en	recur-
sos	locales?	

60.	¿Cree	usted	en	las	vacunas?	

	 	 Cierta	 parte	 de	 la	 comunidad	médica	 ve	 hoy	 una	 única	 solución:	
una	vacuna.	Indudablemente	el	descubrimiento	de	las	vacunas	ha	contribuido	
en	la	lucha	contra	las	infecciones	y	las	enfermedades.	Sin	embargo,	como	he-
mos	 podido	 observar	 y	 experimentar,	 no	 podemos	 confiar	 en	 una	 única	 op-
ción.	Las	vacunas	serán	una	parte	de	un	enfoque	integral,	pero	con	cientos	de	
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virus	que	mutan	en	los	diversos	climas	y	en	todos	los	rincones	del	mundo	cada	
año,	 así	 como	 el	 descenso	 comprobado	 de	 la	 efeclvidad	 de	 éstas	 en	 la	
población	de	mayor	edad,	no	podemos	depender	solamente	de	las	ellas.	

	 La	 vacunación	 no	 lleva	 automálcamente	 a	 la	 inmunización.	 Las	 re-
comendaciones	 actuales	 para	 la	 vacunación	 han	 descuidado	 el	 creciente	
número	de	poblaciones	de	riesgo	con	inmunodeficiencia	y	una	mayor	canldad	
de	infecciones,	lo	que	lleva	a	una	debilitada	capacidad	de	respuesta	a	las	vacu-
nas.	Los	cambios	en	el	esllo	de	vida	y	la	nutrición	han	fomentado	el	desarrollo	
de	“nuevas	epidemias”	en	 los	países	desarrollados.	La	obesidad	y	 las	alergias	
se	han	converldo	en	problemas	médicos	que	disminuyen	la	efeclvidad	de	las	
vacunas.	

	 La	vacuna	contra	el	dengue	que	se	introdujo	“luego	de	la	debida	invesl-
gación	 y	 pruebas”	 tuvo	 que	 ser	 relrada	 recientemente	 a	 causa	 de	 severos	
efectos	adversos,	luego	de	que	830,000	niños	ya	habían	recibido	la	inyección .	90

Después	de	esta	rápida	y	fallida	introducción	no	se	ha	encontrado	una	alterna-
lva	 efeclva,	 aun	 cuando	 estos	 ataques	 virales	 exceden	 el	 número	 de	 infec-
ciones	por	el	Coronavirus .	91

	 Se	cree	que	la	canldad	de	personas	mayores	llegará	a	representar	el	25%	
de	la	población	mundial	para	el	año	2050	debido	al	aumento	en	el	promedio	
de	esperanza	de	vida .	Aun	con	mejoras	en	el	cuidado	médico	y	nuevas	inter92 -
venciones	 terapéulcas,	 hay	 un	 incremento	 conlnuo	de	 casos	 de	 cáncer,	 en-
fermedades	 cardiopulmonares,	 metabólicas	 y	 autoinmunes.	 Cualquier	 pa-
ciente	de	edad	avanzada	con	las	condiciones	descritas	arriba	es	muy	propenso	
a	las	infecciones	virales	y	no	responde	a	las	vacunas	en	el	mercado,	las	que	se	
basan	en	ensayos	realizados	en	poblaciones	seleccionadas,	saludables	y	may-
ormente	jóvenes.	

 Wilder-Smith Annelies, Flasche Stefan, Smith Peter, Dengue severo en Filipinas atribuible a vacuna. 2019, The 90

Lancet, volume 394, issue 10215, p2151-2152. Wilder-Smith Annelies, Flasche Stefan, Smith Peter, Vaccine-a?
ributable severe denge in the 85Philippines. 2019, The Lancet, volume 394, issue 10215, p2151-2152. 

 Wiedermann U,, Garner-Spitzer E,, Wagner A. El fracaso de la vacunación primaria a las vacunas de rutina: ¿por 91

qué y qué hacer?. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(1):239–243. doi:10.1080/21645515.2015.1093263 

 Naciones Unidas 2002; http://www.un.org/esa/popula9on/publica9ons/wordaging1950205092
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61.	¿Debremos	vacunarnos	todos?	

	 Me	temo	que	los	virólogos	y	sus	patrocinadores	industriales	están	listos	
para	 enfrentar	 el	 Coronavirus	 forzando	 a	 una	 vacunación	masiva	 y	 en	 todas	
partes.	Sus	socios	en	los	medios	de	comunicación	denigrarán	a	todo	el	que	se	
oponga	a	su	nueva	“mina	de	oro”.	Los	gobiernos	tendrán	que	pagar	la	factura.	
Aun	cuando	hay	muchas	otras	medidas	que	se	pueden	y	se	deben	tomar	para	
asegurar	la	salud	pública,	ninguna	de	éstas	tendrá	un	fuerte	respaldo	de	la	in-
dustria	farmacéulca.	Incluso	puede	surgir	la	extraña	situación	de	que	las	per-
sonas	sean	forzadas	a	un	confinamiento	total	y	a	largo	plazo	hasta	que	el	gob-
ierno	pueda	proveer	una	vacuna	para	todos.	

	 La	 prioridad	 es	 prepararse	 para	 una	 vida	 sana	 y,	 donde	 sea	 necesario,	
poder	 ofrecer	 la	 vacunación	 como	 una	 estrategia	 complementaria	 para	 ciu-
dadanos	de	mayor	riesgo,	tales	como	pacientes	bajo	medicación	para	reducir	
el	colesterol	y	aquellos	que	carezcan	de	una	exposición	diaria	al	 sol.	 ¡Necesi-
tamos	empezar	a	mejorar	la	salud	ahora	y	hay	varias	formas	para	lograrlo,	sim-
ples	y	de	bajo	costo!	

	 Sin	 embargo,	 la	 aplicación	 exhauslva	 de	 vacunas	 a	 todas	 las	 personas	
equivaldría	a	tratar	de	matar	una	mosca	con	un	mazo.	Si	bien	puede	ser	muy	
efeclvo	para	estripar	a	la	mosca,	causará	muchas	consecuencias	inesperadas	y	
dejará	a	muchas	otras	moscas	sin	atender.	En	tanto	no	se	conozcan	los	efectos	
adversos	y	su	inefeclvidad	inherente,	se	trata	de	efectos	secundarios	involun-
tarios.	No	obstante,	 en	 el	momento	 en	que	 se	 conocen	 los	 efectos	 adversos	
que	se	están	provocando	y	a	pesar	de	ello	se	conlnúa	haciéndolo,	entonces	se	
causa	daño	colateral.	Esto	es	moral	y	élcamente	inaceptable.  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PARTE	3	

¿HAY	ALGO	MEJOR?	
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	 Puesto	 que	 la	 discusión	 inició	 con	 los	 campos	 electromagnélcos,	 de-
beríamos	explorar	si	ya	hay	alternalvas	en	el	mercado	que	ofrezcan	soluciones	
que	no	han	sido	popularizadas.	Esta	sería	una	oportunidad	muy	bien	recibida	
para	general	empleos	y	ofrecer	mejores	servicios.	Exploremos	estas	opciones.	

62.	¿Está	usted	a	favor	o	en	contra	de	los	avances	en	la	tecnología	de	la	tele-
comunicación?	

	 La	pregunta	debería	ser	reformulada.	¿Somos	capaces	de	responder	a	las	
necesidades	 básicas	 de	 las	 personas	 y	 de	 la	 naturaleza?	 A	 pesar	 de	 toda	 la	
ciencia	y	 la	 tecnología	y	a	pesar	de	que	Europa	y	Norteamérica	 invierten	2.5	
billones	de	euros	al	año	en	el	sistema	de	salud,	recurrimos	a	un	confinamiento	
para	manejar	 una	 “situación”	 y,	 de	 paso,	 arruinar	 la	 economía.	 Por	 lo	 tanto,	
tenemos	el	 derecho	de	preguntar	 cuáles	 tecnologías	 son	mejores;	 de	hecho,	
mucho	mejores.	 La	 red	 de	 personas	 compromeldas	 con	 las	 que	 estoy	 rela-
cionado	 se	 dedica	 desde	 hace	 décadas	 a	 encontrar	mejores	 soluciones.	 Nos	
tomamos	el	lempo	necesario	para	asegurarnos	de	aprender	rápido	y	entender	
cómo	actuar	más	rápidamente.	Nuestra	jugada	es	una	jugada	posilva:	No	es-
tamos	en	contra	de	nada:	¡estamos	a	favor	de	algo	mejor!	

63.	¿Existe	algo	mejor	de	lo	que	está	implementado	actualmente?	

	 Nadie	puede	afirmar	que	lene	la	solución	perfecta	o	que	lene	todas	las	
respuestas.	Por	otro	lado,	es	claro	que	hay	opciones	que	no	han	sido	-hasta	el	
momento-	 consideradas	 a	 pesar	 de	 su	 mérito.	 Muchas	 nuevas	 tecnologías	
mejoran	 el	 rendimiento	 tecnológico	 y	 alenden	 las	 inquietudes	 que	 nos	 han	
ocupado	a	lo	largo	de	este	tratado.	Esto	presupone,	finalmente,	que	tenemos	
el	derecho	y	la	libertad	de	explorar	sin	ser	forzados	a	someternos	a	dogmas	y	a	
amenazas	impuestos	desde	el	exterior.	
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64.	¿Estamos	pidiendo	que	se	detenga	el	progreso?	

	 No	hay	duda	de	que	 la	 transmisión	 inalámbrica	de	datos	 y	 la	 geolocal-
ización	han	 revolucionado	 la	 sociedad.	No	hay	necesidad	 -ni	 tampoco	un	 lla-
mado	de	mi	parte-	a	detener	esta	tendencia.	De	hecho,	soy	una	de	 las	voces	
que	declara	que	Internet	-con	apenas	30	años	de	desarrollo-	se	encuentra	to-
davía	en	su	infancia.	Por	ejemplo,	es	el	momento	de	pasar	de	la	actual	y	sim-
plista	transmisión	de	datos	2D	para	enviar	imágenes,	documentos	y	videos,	al	
inminente	mundo	completamente	3D	que	está	apareciendo	poco	a	poco.	

65.	¿Este	cambio	de	2D	a	3D	sin	anteojos	3D	es	posible	hoy	en	día?	

	 Esta	 transición	 de	 presentaciones	 2D	 a	 unas	 completamente	 3D,	 así	
como	las	capacidades	de	nuestros	ojos,	requerirá	un	volumen	y	una	velocidad	
en	 la	 transmisión	 de	 datos	 que	 ni	 la	 5G	 ni	 sus	 planeados	 sucesores	 pueden	
imaginar	hoy.	La	presentación	3D	ya	es	posible	y	va	más	allá	de	los	hologramas.	
Los	hologramas	son	presentaciones	atraclvas,	pero	no	lenen	 la	densidad	de	
datos	ni	de	 luz	para	parecer	 reales.	 Las	úllmas	 tecnologías	crean	campos	de	
luz 	(en	lugar	de	pixeles	en	una	base	fija).	La	luz	lene	ondas	y	fotones.	Estos	93

fotones	se	hacen	visibles	sobre	las	ondas	y	se	refrescan	sin	cesar	como	lo	hace	
un	 televisor.	 Solamente	 que	 esto	 requiere	 una	 transmisión	 de	 datos	 	 por	 lo	
menos	100	veces	más	potente.	

66.	Si	ya	existe,	¿por	qué	esta	tecnología	3D	todavía	no	se	ha	implementado?	

	 Está	claro	que	se	le	permiló	a	nuestro	sistema	de	comunicaciones	actu-
al,	con	todo	su	electromagnelsmo,	extenderse	sin	ningún	lpo	de	restricciones,	
y	aun	así	no	está	pudiendo	cumplir	con	la	gran	capacidad	de	Internet	que	había	
promeldo	al	principio.	Esto	se	vio	ilustrado	recientemente	cuando	se	requirió	
que	operadores	como	Ne�lix	redujeran	la	calidad	de	la	transmisión	de	pelícu-
las,	ya	que	la	enorme	canldad	de	descargas	producidas	por	el	confinamiento	
amenazaba	con	traerse	abajo	Internet.		

 Para más información: https://lookingglassfactory.com/product/8k93
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	 O	 durante	 un	 evento	 popular,	 cuando	unas	 dos	mil	 personas	 tratan	de	
enviar	al	mismo	lempo	una	 fotograsa	 -ni	siquiera	un	video-,	esto	bloquea	 la	
red.	Cuando	millones	de	personas	mandan	sus	mensajes	de	año	nuevo	a	medi-
anoche,	 simples	 SMS,	 estos	 llegan	 a	 veces	 horas	más	 tarde.	 Cuando	 los	 afi-
cionados	del	Juventus	toman	una	fotograsa	del	úllmo	gol	de	Ronaldo,	ésta	no	
llegará	sino	hasta	después	de	terminado	el	parldo.	La	red	actual,	 incluso	con	
5G,	no	puede	 superar	 la	 velocidad	y	el	 volumen	que	 la	mente	y	 los	ojos	hu-
manos	son	capaces	de	procesar.		

67.	¿Por	qué	la	industria	no	puede	aumentar	las	frencuencias	y	las	amplitudes	
de	banda?	

	 El	 futuro	de	 Internet	está	en	 los	 sistemas	de	comunicación	que	operan	
con	2-3	terabytes	por	segundo.	La	tecnología	5G	ofrece	-en	circunstancias	ide-
ales-	 no	 más	 de	 un	 gigabyte	 por	 segundo	 y	 para	 alcanzar	 ese	 rendimiento	
necesita	la	instalación	de	millones	de	antenas	que	perturban	el	campo	visual.	
Las	comunicaciones	radiales	(y	satelitales)	inalámbricas	son	limitadas	en	cuan-
to	al	número	de	frecuencias	y	de	amplitud	de	banda.	Cuando	cada	proveedor	
de	red	aumenta	el	volumen	y	la	velocidad	a	través	de	la	“tubería”,	obviamente	
hay	riesgos	de	interferencia.	Tan	pronto	como	hay	más	de	siete	disposilvos	in-
terconectados	(IoT)	en	casa,	o	cuando	hay	mucho	metal	alrededor,	entonces	el	
sistema	comienza	a	fallar.	

68.	¿Internet	y	las	comunicaciones	inalámbricas	consumen	energía?	

	 Aun	cuando	los	operadores	de	red	invierten	más	para	asegurar	una	am-
plitud	de	banda	para	evitar	interferencias,	la	lógica	de	base	de	evitar	llamadas	
caídas	y	de	asegurar	la	transmisión	conlnua	requiere	de	más	potencia,	lo	que	
resulta	en	mayor	consumo	de	energía.	Esto	explica	por	qué	Internet	es	uno	de	
los	sectores	que	no	se	involucra	realmente	en	los	esfuerzos	por	reducir	el	con-
sumo	 energélco	 así	 como	 la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero.	 Los	
medios	 de	 comunicación	 hablan	 de	 un	 “tsunami	 de	 datos”	 que	 podría	 con-
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sumir	 hasta	 una	 quinta	 parte	 de	 la	 energía	 global .	 La	 industria	 estuvo	 visi94 -
blemente	ausente	en	el	Acuerdo	de	París	que	buscaba	reducir	el	 impacto	por	
el	 cambio	 climálco.	 Se	 ha	 establecido	 que	 la	 energía	 ullizada	 para	 nuestro	
consumo	digital	tendrá	un	impacto	mayor	en	el	recalentamiento	global	que	la	
industria	 de	 la	 aviación	 entera .	Mientras	 que	 hay	 compañías	 como	Google	95

que	 demuestran	 que	 su	 fuente	 de	 energía	 es	 verde,	 miles	 de	 millones	 de	
routers	en	los	hogares	y	oficinas	están	zumbando	24	horas	al	día	durante	todo	
el	año,	y	millones	de	servidores	necesitan	un	acceso	ilimitado	a	la	energía.	

69.	¿Existe	un	esquema	para	guiar	mejor	las	tecnologías	hacia	adelante?	

	 	Por	esta	razón	el	debate	actual	debe	salir	de	esta	lógica	simplista	y	parl-
sana	de	 lucha	“pro	o	en	contra”,	“conspiración	o	complot”.	Necesita	ser	colo-
cado	en	el	 campo	de	 la	 ciencia	y	de	 la	 tecnología.	Todas	 las	 innovaciones	en	
proyecto	o	las	que	están	siendo	desarrolladas	tendrán	que	calmar	las	legílmas	
inquietudes	sobre	salud	y	seguridad,	mientras	que	estos	avances	superarán	las	
obvias	limitaciones	de	rendimiento	que	se	han	descrito.		

	 Cuando	observamos	 las	opciones	que	 la	naturaleza	pone	a	nuestra	dis-
posición,	señalando	lo	que	ofrece	las	mejores	ventajas	-sin	los	inconvenientes	
que	 se	 han	disculdo-	 nuestra	 red	 de	 cienuficos	 rápidamente	 converge	 hacia	
algo	que	ya	fue	descrito	en	el	Viejo	Testamento.	En	Génesis	1:3,	 las	primeras	
palabras	de	Dios	fueron:	“Hágase	la	luz”.	

70.	¿De	qué	forma	puede	servir	la	luz	como	un	medio	para	transmilr	datos?	

	 La	luz	lene	la	ventaja	de	que	es	la	mayor	infraestructura	construida	en	el	
mundo.	 No	 hay	 necesidad	 de	 inverlr	 en	 mucho	más.	 Cada	 bombilla	 puede	

 ‘Tsunami de datos’ podría consumir una quinta parte de la electricidad global para el año 2025, reportó The 94

Guardian el 11 de diciembre de 2017. https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/11/tsunami-of-data-
could-consume-fifth-global-electricity-by-2025 

 Harris John, Nuestros teléfonos y artefactos están ahora poniendo en peligro el planeta, reportado ien The Guardian 95

el 17 de julio de 2018. http://www.theguardian.com/commen9sfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-footprint-
data-centres
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converlrse	en	un	satélite.	Cada	luz	del	alumbrado	público	puede	ser	transfor-
mada	en	un	punto	de	acceso	WiFi	(hotspot).	La	luz	-aparte	de	la	corriente	eléc-
trica-	no	lene	radiación	electromagnélca,	ni	siquiera	cuando	transmite	a	cien-
tos	de	gigabytes	por	segundo.	Esto	ofrece	una	posible	solución	a	 los	desasos	
que	la	sociedad	plantea	y	enfrenta.	Thomas	Bell	llamó	a	su	invento	“fotófono”	
y	lo	consideró	su	mayor	logro .	96

71.	¿Por	qué	esto	no	se	ha	industrializado?	

	 La	transmisión	de	datos	ncecesita	una	fuente	de	luz	que	pueda	ser	con-
trolada.	Esto	no	estaba	disponible	en	el	momento	en	que	Thomas	Bell	imaginó	
esta	 nueva	 forma	 de	 comunicación.	 Cuando	 se	 inventaron	 las	 bombillas	 LED	
entonces	expertos	en	ssica	teórica	se	dieron	cuenta	de	que	la	visión	de	hacía	
más	de	cien	años	podía	ser	finalmente	implementada.	Cuando	el	Prof.	Dr.	Suat	
Topsu,	 entonces	 profesor	 de	 ssica	 teórica	 en	 la	 Universidad	 de	 París	 Saclay,	
recibió	la	solicitud	de	su	esposa	de	apagar	todas	las	comunicaciones	inalámbri-
cas	en	su	hogar	durante	su	embarazo,	al	cabo	de	algunos	días	él	había	diseña-
do	 un	 sistema	 de	 transmisión	 de	 datos	 a	 través	 de	 lámparas	 LED	 para	 uso	
doméslco.	 Lo	 llamó	 comunicación	 con	 luz	 visible.	 El	 Prof.	 Harald	Haas	 de	 la	
Universidad	de	Edimburgo	le	dio	un	nombre	genial:	LiFi,	en	lugar	de	WiFi.	

	 Había	nacido	un	nuevo	estándar	y	potencialmente	una	nueva	 industria.	
Hoy	en	día	existen	docenas	de	compañías	que	ofrecen	aplicaciones	LiFi,	y	cien-
tos	de	centros	de	inveslgación,	desde	la	Universidad	de	Parma	(Italia),	la	Uni-
versidad	 de	 Tecnología	 de	 Eindhoven	 (Países	 Bajos)	 hasta	 la	 Universidad	 de	
Shanghai	 (República	 Popular	 China)	 y	 el	 Insltuto	 Madanapalle	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología	(India)	que	han	seguido	las	indicaciones	dadas	por	París	y	Edimbur-
go.	Se	anlcipa	que	el	LiFi	le	dará	un	nuevo	auge	a	Internet.		

 Bell Alexander Graham. ”Sobre la producción y reproducción de sonido a través de la luz: el fotófono". American 96

Association for the Advancement of Science, Proc., Vol 29., October 1880, págs. 115–136. 
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72.	¿Esta	tecnología	puede	igualar	(y	exceder)	las	expectalvas	de	la	5G?	

	 La	capacidad	de	transmisión	de	datos	a	través	de	las	modulaciones	de	luz	
de	las	bombillas	LED	ya	alcanza	los	256	gigabytes	por	segundo	en	laboratorios,	
increíblemente	 256	 veces	mejor	 que	 lo	más	 prometedor	 de	 la	 5G.	 Hay	 fun-
dadas	expectalvas	de	alcanzar	2	terabytes	por	segundo	dentro	de	dos	o	tres	
años.	Además,	se	eslma	que	el	número	de	frecuencias	de	luz	disponibles	para	
transmilr	es	de	mil	millones,	lo	que	es	mucho	mejor	que	las	mil	y	resto	de	fre-
cuencias	que	provee	la	5G .	97

73.	¿LiFi	no	produce	campos	electromagnélcos?	

	 Es	necesario	insertar	urgentemente	el	debate	sobre	las	frecuencias	elec-
tromagnélcas	y	 la	radiación	en	un	contexto	más	amplio	que	tome	en	cuenta	
las	necesidades	e	inquietudes	de	la	sociedad.	Sin	embargo,	las	soluciones	tam-
bién	 deben	 responder	 al	 deseo	 de	 las	 personas	 de	 comunicarse	más	 rápida-
mente.	El	inminente	cambio	hacia	3D,	asociado	a	un	previsto	aumento	de	mil	
veces	 en	 la	 capacidad	 de	 transmisión	 de	 datos,	 conlene	 una	 gran	 promesa.	
Hay	una	clara	preferencia	por	algo	que	da	un	mejor	rendimiento	y	a	la	vez	re-
duce	los	riesgos	implícitos,	al	mismo	lempo	que	asegura	una	rápida	transición	
a	una	economía	donde	 los	empleos	son	abundantes	y	 la	economía	prospera.	
Tenemos	la	oportunidad	de	ofrecer	la	posibilidad	de	comunicación	a	cada	hog-
ar	con	una	bombilla.	

74.	¿LiFi	funciona	durante	el	día?	

	 El	espectro	completo	de	la	luz	incluye	una	parte	que	es	invisible	para	el	
ojo	humano.	Así,	una	 lámpara	 LED	puede	emilr	 luz	 invisible,	 como	 los	 rayos	
infrarrojos.	Esta	 luz	permite	que	cualquier	persona	 se	conecte	durante	el	día	
con	solamente	una	fracción	de	la	energía	de	la	luz	visible.	

 Para más información sobre esta tecnología, consulte mi libro disponible en http://www.lulu.com/shop/gunter-pauli/97

lifi-communication-at-the-speed-of-light/ebook/product-23516849.html
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75.	 ¿Debo	 comprar	 un	nuevo	disposilvo	o	 una	protección	para	 bloquear	 las	
frecuencias	de	radio?	

	 Si	uno	mira	detenidamente	 los	actuales	 teléfonos,	uno	se	da	cuenta	de	
que,	 aparte	 de	 la	 antena	 y	 de	 la	 capacidad	 de	 conectarse	 a	 través	 del	 blue-
tooth,	puntos	de	acceso	WiFi	y	las	redes	telefónicas,	cada	disposilvo	construi-
do	durante	el	úllmo	par	de	años	¡ya	ha	sido	equipado	con	todo	lo	necesario	
para	conectarse	a	través	de	la	luz!	

	 Las	dos	cámaras	-frontal	y	trasera-	están	diseñadas	para	capturar	 la	 luz.	
Estas	son	puertas	enormes	para	 los	datos.	Además,	 la	pantalla	lene	3,	5	o	7	
LEDs	que	proveen	la	retro-iluminación.	Por	esta	razón,	la	pantalla	permite	en-
viar	y	recibir	datos.	Hay	un	sensor	infrarrojo	(IR)	en	la	parte	de	delante	del	telé-
fono	para	regular	la	intensidad	de	la	pantalla.	¡La	fuente	de	luz	invisible	IR	es	lo	
suficientemente	potente	como	para	operar	WhatsApp!	Y	los	modelos	más	re-
cientes	 de	 teléfonos	 lenen	 una	 poderosa	 linterna.	 Es	 perfectamente	 posible	
insertar	un	código	entre	los	cientos	de	miles	de	destellos	e	idenlficar	al	dueño	
del	 teléfono.	 Todo	 esto	 se	 conecta	 con	 la	 infraestructura	 de	 luz	 existente,	 la	
cual	se	conecta	a	su	vez	a	un	soporte	de	cientos	de	miles	de	kilómetros	de	fibra	
óplca.	

76.	¿Entonces	qué	le	impide	a	esta	nueva	tecnología	difundirse?	

	 En	 primer	 lugar,	 necesitamos	 darnos	 cuenta	 de	 que	 toda	 nueva	 tec-
nología	 toma	lempo	para	 converlrse	en	 la	 norma.	 El	WiFi	 fue	 todo	un	des-
cubrimiento,	pero	aun	esta	 innovación	tan	fácil	de	usar	necesitó	nada	menos	
que	17	años	antes	de	ser	integrada	finalmente	en	un	aparato	portáll.	Así	que	
lo	normal	con	las	nuevas	tecnologías	es	tener	paciencia.	

	 En	segundo	lugar,	la	industria	necesita	ponerse	de	acuerdo	en	un	nuevo	
estándar	 y,	 como	 es	 normalmente	 el	 caso,	 las	 compañías	 en	 competencia	
lenen	diferentes	portafolios	de	patentes.	Los	gigantes	del	mundo,	y	los	recién	
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llegados	a	 la	 industria,	 todos	están	ansiosos	por	 forjarse	un	nicho	o	construir	
su	monopolio.	La	 industria	ha	anunciado	grupos	de	trabajo	para	hacer	modi-
ficar	los	estándares	LiFi	existentes .	98

	 En	 tercer	 lugar,	 los	 nuevos	 modelos	 de	 negocios	 surgen	 alrededor	 de	
tecnologías	 revolucionarias.	 Una	 vez	 que	 los	modelos	 se	 han	 probado	 y	 que	
generan	 un	 flujo	 de	 caja	 conlnuo,	 hay	 una	 enorme	 resistencia	 a	 perder	 las	
fuentes	 de	 ingresos	 garanlzadas.	 Apple	 (y	 otros)	 reciben	 dinero	 como	
comisión	por	transmilr	datos	a	través	de	una	red	específica.	Estos	son	billones	
de	micropagos	cada	día,	que	están	documentados	con	el	mayor	detalle,	lo	que	
permite	monitorear	todas	las	comunicaciones	y,	lo	que	es	más	importante,	¡es-
tablecer	facturas	que	son	pagadas!	Esto	provee	un	ingreso	ininterrumpido	y	es-
table	para	los	proveedores	de	hardware	y	les	permite	controlar	a	cada	usuario	
tan	pronto	como	el	disposilvo	está	conectado	a	un	operador.	Ahora	bien,	en-
tre	más	 contenido	fluye	a	 través	de	 sus	 teléfonos	 y	disposilvos,	mayor	es	 la	
comisión	que	pueden	solicitar.	¿Cómo	esperamos	que	los	Androids	y	los	Apples	
de	este	mundo	renuncien	a	sus	ingresos?	

77.	¿Estas	compañías	se	preocupan	por	la	salud	de	sus	usuarios?	

	 No	 hay	 duda	 de	 que	 los	 líderes	 de	 estas	 corporaciones	 están	 compro-
meldos.	Sin	embargo,	sus	departamentos	de	 inveslgación	y	desarrollo	están	
llenos	de	cienuficos	que	trabajan	enfocándose,	como	la	industria,	en	la	veloci-
dad	y	 la	amplitud	de	banda.	Pensar	en	 la	radiación	electromagnélca	y	en	 los	
riesgos	 -reales	o	percibidos-	 asociados	a	 sus	disposilvos	no	es	más	que	algo	
secundario.	 Podemos	 terminar	un	día	 con	una	 situación	 comparable	 a	 la	 del	
fumado	y	el	asbesto.	La	industria	declaró	a	los	legisladores	y	al	público	en	gen-
eral	que	no	había	ningún	peligro	documentado.	Cuando	éste	se	dio	a	conocer,	
ya	no	había	necesidad	de	una	protección	al	 consumidor,	 pues	 su	uso	es	una	
elección	personal.	Y	cuando	la	evidencia	cienufica	aumentó	y	el	público	resisló	
la	desinformación,	algunos	gobiernos	 tomaron	 la	 inicialva	y	pronto	otros	 los	
siguieron,	lo	que	salvó	millones	de	vidas	y	miles	de	millones	en	gastos	médicos.	

 IEEE 802.11™ lanza un proyecto de enmienda a los estándares de comunicación con luz (LiFi) según se reportó en 98

https://beyondstandards.ieee.org/general-news/ieee-802-11-launches-standards-amendment-project-for-light-com-
munications-lifi/  
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Lo	menos	que	podemos	pedir	es	que	el	marco	legal	permita	la	rápida	introduc-
ción	de	 las	comunicaciones	basadas	en	 la	 luz	 junto	a	 las	 frecuencias	de	radio	
existentes,	para	que	así	podamos	reducir	riesgos	y	mejorar	el	rendimiento	-de	
inmediato.	

	 La	posición	es	clara:	no	hacemos	un	llamado	a	prohibir	nada.	Si	 las	per-
sonas	 están	 cada	 vez	más	 al	 corriente	 de	 las	 alternalvas,	 serán	 capaces	 de	
hacer	elecciones	con	conocimiento	de	causa.	

78.	¿LiFi	puede	permilrle	el	acceso	a	Internet	a	las	personas	pobres?	

	 La	responsabilidad	del	gobierno	es	permilr	que	estas	tecnologías	se	im-
plementen.	 Eso	 asegurará	 un	 incremento	 dráslco	 en	 el	 acceso	 a	 Internet	 a	
bajo	costo	y	a	la	información,	de	manera	que	nadie	se	quede	por	fuera.	Un	es-
tudio	hecho	durante	el	confinamiento	por	maestros	en	Manizales	(Colombia) ,	99

capital	de	la	región	cafetalera,	reveló	que	solamente	el	6%	de	las	familias	en	los	
barrios	pobres	tenía	acceso	a	Internet,	y	práclcamente	ninguno	tenía	una	am-
plitud	de	banda	suficiente	como	para	la	transmisión	de	videos.	La	única	opción	
para	la	educación	en	el	hogar,	diseñada	por	un	grupo	de	maestros,	consisua	en	
transmilr	 breves	 fragmentos	 de	 audio	 de	 no	más	 de	 3	minutos	 a	 través	 de	
conexiones	 telefónicas	 prepago.	Así,	 además	de	 economizar	 energía	 y	 de	 re-
ducir	 la	exposición	a	 los	campos	electromagnélcos	y	 la	radiación	-finalmente	
podríamos	alcanzar	a	los	inalcanzados	y	darles	acceso	a	la	información	y	a	una	
mejor	educación.	

79.	¿Dónde	sugeriría	usted	que	los	gobiernos	implementen	el	LiFi?	

	 Hay	una	urgente	necesidad	de	asegurar	la	instalación	del	LiFi	en	establec-
imientos	donde	el	principio	de	precaución	es	esencial:	los	hospitales,	escuelas	
y	hogares	de	ancianos,	 lo	que	en	algunos	 casos	 ya	está	 sucediendo.	Algunos	
hospitales	en	Francia	han	decidido	instalar	el	LiFi	para	que	la	combinación	de	

 Estudio hecho por maestros de la Escuela Santa Luisa en Santa María, Manizales, Colombia. Comunicación priva99 -
da del 6 de abril de 2020.
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todos	 los	 disposilvos	 interconectados	 (IoT)	 esté	 dentro	 de	 los	 límites	 re-
comendados,	reduciendo	así	la	exposición	de	los	pacientes	a	las	frecuencias	de	
radio.	

	 El	 hospital	 regional	 de	 Perpiñán,	 por	 ejemplo,	 se	 dio	 cuenta	 de	que,	 si	
bien	cada	uno	de	los	disposilvos	individuales	respetaba	los	límites	sugeridos,	
todos	los	disposilvos	WiFi	juntos	excedían	el	límite	recomendado.	Desde	que	
se	 instaló	 el	 LiFi,	 las	mujeres	 embarazadas	 están	 escogiendo	 su	 pabellón	 de	
maternidad.	 Los	proveedores	 industriales	de	equipo	sanitario	para	hospitales	
en	Osaka	 (Japón)	 han	 decidido	 colocar	 el	 LiFi	 en	 y	 entre	 las	 estaciones	 sani-
tarias	 para	monitorear	 la	 aplicación	 de	 protocolos	 de	 desinfección	 en	 hospi-
tales.	Esta	tecnología	está	probando	ser	de	valor.	

80.	¿Hay	casos	en	los	que	el	LiFi	funcione	y	el	WiFi	no?	

	 Existen	varias	casos	en	los	que	los	sistemas	de	comunicación	inalámbrica	
actuales	no	pueden	salsfacer	las	necesidades	de	la	sociedad.	El	GPS	para	per-
sonas	 invidentes	no	es	 suficientemente	preciso	ni	 tampoco	bastante	 reaclvo	
en	 lugares	 confinados	 tales	 como	el	metro.	 El	metro	de	París	 se	ha	 compro-
meldo	 a	 instalar	 el	 LiFi,	 lo	 que	 cambiará	 la	movilidad	 de	 los	 invidentes,	 un	
logro	 social	 increíble.	 LiFi	 también	 puede	 ofrecerles	 seguridad	 a	 los	mineros	
bajo	 lerra,	 a	 los	 trabajadores	 que	 están	 rodeados	 de	 estructuras	 metálicas	
masivas,	 incluso	en	aclvidades	 submarinas	donde	 la	 comunicación	por	 radio	
no	funciona.	

81.	¿Cómo	deberíamos	lidiar	con	los	detractores?	

	 Debemos	agradecerles	a	los	detractores	del	LiFi	por	su	determinación.	Si	
bien	podemos	demostrar	que	algunos	lenen	malas	 intenciones,	lenen	dere-
cho	de	expresar	sus	dogmas	y	venllar	sus	frustraciones.	Respeto	eso.	Aun	así,	
prefiero	 no	 meterme	 en	 debates	 y	 desisu	 de	 responder	 a	 sus	 insistentes	
ataques.	Ellos	han	tomado	sus	decisiones,	mientras	que	nosotros	estamos	en	
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una	búsqueda	conlnua	de	algo	mejor.	Preferimos	inverlr	lempo	y	esfuerzo	en	
dar	a	conocer	grandes	oportunidades	alternalvas.	

	 Después	de	todo,	todas	 las	personas	que	han	padecido	este	período	de	
crisis	pueden	venllar	sus	frustraciones.	Lo	ideal	sería	que	luego	encuentren	la	
libertad	y	el	valor	para	dedicar	lempo	a	imaginar	un	mundo	mejor.	Ésta	es	una	
elección	personal.	Después	de	décadas	de	trabajo	en	este	campo,	he	aprendi-
do	que	la	polarización	no	lleva	a	una	estrategia	que	mejore	el	sustento	de	to-
dos.	Ésta	 trata	de	 imponer	una	única	visión,	bloqueando	 la	energía	para	em-
peñarse	conjuntamente	en	innovaciones	que	fortalezcan	el	bien	común	y	con-
struyan	resiliencia.	

82.	¿El	lpo	de	democracia	actual	puede	garanlzar	el	éxito	de	“algo	mejor”?	

	 La	 apaua	 está	 aumentando	 rápidamente	 entre	 nuestra	 población.	 El	
juego	de	la	democracia	moderna,	en	el	que	se	necesita	obtener	50%	de	los	vo-
tos	más	uno	para	dominar,	y	donde	nadie	goza	de	una	clara	mayoría	para	im-
poner	una	única	visión	a	la	sociedad,	las	fuerzas	se	coalicionan	para	gobernar.	
Lo	que	es	peor,	esta	conlnua	inestabilidad	y	la	falta	de	un	verdadero	enfoque	a	
largo	 plazo	 han	 demostrado	 su	 incapacidad	 para	 mejorar	 el	 sustento	 de	 las	
personas,	con	riesgo	de	que	los	ciudadanos	abracen	el	extremismo.	

	 Las	extravagantes	visiones	promocionadas	por	 los	extremistas	no	son	el	
resultado	de	propuestas	brillantes	e	ingeniosas	hechas	por	sus	polílcos.	Su	in-
capacidad	de	 responder	a	 las	necesidades	 reales	de	 las	personas	lene	como	
resultado	preferencias	 reaccionarias	en	 los	votantes.	Hoy	en	día,	mucho	más	
que	nunca	antes,	esto	incluye	la	calidad	del	agua,	alimentos	nutrilvos,	un	sis-
tema	de	 salud	 efeclvo,	 y	 empleos,	 empleos,	 empleos,	 al	 igual	 que	 la	 recon-
strucción	de	las	comunidades	e	Internet	rápido	y	seguro.  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¿QUÉ	ES	LO	QUE	SIGUE?	
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83.	¿Cómo	considera	las	reacciones	de	los	legisladores?	

	 Los	polílcos	abordaron	la	pandemia	del	Coronavirus	con	un	claro	“juego”	
de	gana	o	pierde.	Si	la	pandemia	mata	a	muchas	personas,	y	ellos	no	han	he-
cho	nada	o	bien	sus	acciones	han	sido	percibidas	como	insuficientes,	se	encon-
trarían	fuera	del	gobierno	en	cueslón	de	segundos.	Estos	legisladores	entrarán	
en	los	libros	de	historia	como	aquellos	que	fallaron	gravemente.	Como	resulta-
do,	la	mayoría	de	los	líderes	de	gobierno	estaban	preparados	para	actuar	deci-
didamente,	imponiendo	medidas	draconianas	aunque	el	precio	a	pagar	sea	el	
colapso	de	la	economía.	Y	esto	a	pesar	de	que	hay	otros	dramas	que	se	desar-
rollan	cada	año	con	iguales	o	más	devastadores	impactos.	

	 Si	los	líderes	polílcos	toman	duras	acciones	y	prolongan	el	confinamien-
to	y	a	pesar	de	ello	la	pandemia	progresa	debido	a	hechos	fuera	de	su	control,	
entonces	afirmarán	haber	hecho	 lo	mejor	que	pudieron.	Al	menos	se	habrán	
asegurado	el	apoyo	de	su	electorado.	Los	libros	de	historia	no	serán	demasiado	
severos.	

	 Sin	embargo,	si	los	polílcos	dan	pasos	limitados	y	medidos	para	contro-
lar	 la	 situación	 y	 la	 pandemia	 no	 se	 materializa	 en	 su	 país,	 es	 decir,	 si	 hay	
menor	número	de	infectados	y	aun	menos	fatalidades,	como	es	el	caso	de	Sue-
cia	 y	 de	Nueva	 Zelanda	 (y	 de	 algunas	 otras	 pocas	 naciones),	 entonces	 serán	
considerados	como	modelos	a	seguir,	no	sólo	por	sus	electores	sino	en	todo	el	
mundo.	

	 No	hubo	 -como	podemos	notar-	 polílcos	que	 se	 abstuvieran	de	 tomar	
alguna	acción,	aun	cuando	el	número	de	 infecciones	en	su	electorado	era	 in-
significante.	La	 India,	con	una	población	de	1.3	mil	millones,	ordenó	el	confi-
namiento	de	la	nación	a	pesar	de	que	el	número	de	casos	(13,000	y	en	descen-
so	al	16	de	abril	de	2020),	es	decir	1	de	cada	10,000	era	estadíslcamente	in-
significante.	Colombia,	una	nación	con	50	millones	y	con	una	tasa	de	contagio	
menor	 a	 1:1,000	 también	 tomó	 medidas	 draconianas	 al	 extender	 el	 confi-
namiento,	destruyendo	así	 su	economía.	Ambos	países	lenen	mil	 veces	más	
personas	que	mueren	de	hambre,	violencia	doméslca	y	dengue.	Los	virólogos	
han	adquirido	poderes	para	forzar	a	los	legisladores	a	actuar,	apoyados	por	la	
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atención	exclusiva	de	los	medios	de	comunicación	en	el	Coronavirus.	El	miedo	
es	una	fuerza	con	la	que	hay	que	lidiar.	

84.	¿Qué	viene	después	del	confinamiento?	

	 El	confinamiento	de	la	población	es	sólo	la	primera	ronda	de	este	drama.	
El	juego	que	está	siendo	jugado	por	unos	cuantos	asesores	en	salud	lene	una	
importante	segunda	parte:	¿cómo	reaclvar	la	economía	colapsada?	O,	incluso	
tal	 vez	más	 importante,	 ¿cómo	 reconstruir	 las	 comunidades	 devastadas	 y	 la	
confianza	en	el	sistema?	Los	polílcos	que	actuaron	enérgicamente	llevaron	la	
economía	a	una	parálisis.	El	impacto	a	nivel	mundial	verá	caer	el	producto	in-
terno	bruto	al	menos	en	un	10%,	seguramente	en	un	20%	y	en	algunos	países	
incluso	en	un	30%.	 El	 confinamiento	 causa	el	 impacto	de	un	ataque	nuclear,	
excepto	que	no	hay	una	economía	militar	concentrada	en	producir	 lo	que	se	
necesita	para	mantener	en	marcha	la	maquinaria	de	guerra.	Millones	de	com-
pañías	 caerán	 en	 quiebra.	 Cientos	 de	millones	 perderán	 su	 empleo.	 La	 pan-
demia	 ahora	 está	 susltuida	 por	 la	 depresión	 económica	 y	 psicológica	 y	 los	
virólogos	ya	no	 serán	 los	 responsables.	Ellos	 causaron	un	cierre	 calculado	de	
todo	en	todas	partes,	por	el	mayor	lempo	posible.	Todos	en	 la	sociedad,	ex-
cepto	el	personal	médico,	ha	sido	obligado	a	una	inaclvidad	casi	total.	

85.	¿Cómo	puede	un	gobierno	reaclvar	la	economía?	

	 No	hay	necesidad	de	debalr	en	este	momento	sobre	la	lógica	(o	mejor,	
la	falta	de	lógica)	de	destruir	la	economía.	La	estrategia	de	acción	será	presen-
tada	junto	a	una	lógica	similar	a	la	primera:	si	usted	no	hace	nada,	entonces	la	
economía	 colapsará	 en	 forma	 dramálca,	 sin	 importar	 lo	 que	 suceda	 a	 nivel	
global.	 Cada	 gobierno	 anunciará	 el	 muy	 tradicional	 paquete	 de	 incenlvos:	
dinero	en	efeclvo	para	gastar.	El	reto	es,	¿qué	es	lo	que	usted	está	incenlvan-
do?	¿Se	ha	llevado	al	borde	del	desastre	un	viejo	modelo	de	economía?	¿El	in-
cenlvo	está	dirigido	a	 las	megafusiones	y	a	 las	adquisiciones	con	 la	promesa	
de	 los	 gobiernos	 de	 no	 aplicar	 leyes	 anlmonopolio?	 ¿La	 reaclvación	 estará	
garanlzada	por	la	creación	de	monopolios	masivos,	como	pudimos	presenciar	
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después	del	colapso	económico	de	1929,	que	promeló	ser	benévolo	y	servir	el	
bien	común?	Lo	dudo.	

86.	¿Cuáles	naciones	se	verán	golpeadas	más	fuertemente?	

	 Algunos	pocos	países	se	verán	golpeados	más	fuertemente	que	otros.	El	
primer	grupo	de	naciones	que	sufrirá	más	es	el	de	las	que	han	dependido	con-
siderablemente	 de	 visitantes	 extranjeros	 para	 sostener	 y	 hacer	 crecer	 su	
economía.	 Países	 donde	 el	 dinero	 fácil	 del	 turismo	 ingresa	 gracias	 a	 playas	
blancas,	 museos	 excepcionales,	 parques	 de	 entretenimientos,	 una	 excelente	
infraestructura	 de	 transporte,	 hoteles	 y	 restaurantes	 serán	 golpeados	 con	
pocas	posibilidades	de	recobrarse	en	poco	lempo.	El	modelo	de	desarrollo	de	
transporte	en	masa	y	el	turismo	de	masas	verá	menguar	su	forma	de	sustento.	
Cualquier	país	que	cuente	con	más	de	10	millones	de	visitantes	al	año	necesi-
tará	sufrir	una	transformación	esencial.	Francia	(89	millones),	España	(83	mil-
lones),	 Italia	 (62	millones),	 Turquía	 (45)	millones,	México	 (41	millones)	 y	 Tai-
landia	 (38	millones)	perderán	un	eslmado	de	 ingresos	de	US$	1.5	billones 	100

(equivalente	al	costo	del	sistema	de	salud	en	la	Unión	Europea),	lo	que	desen-
cadenará	una	ola	de	bancarrotas	en	su	sector	del	turismo.	Desgraciadamente,	
tal	vez	sólo	un	diez	por	ciento	de	los	restaurantes	con	estrellas	Michelin	podrá	
sobrevivir	esta	evaporación	de	clientes.	

87.	¿Qué	hay	de	los	sectores	suaves	como	la	cultura	y	las	artes?	

	 Algunos	 pocos	 países	 que	 han	 dependido	 de	 su	 patrimonio	 cultural	 se	
detendrán	 por	 completo.	 Países	 como	 Francia	 e	 Italia	 se	 verán	 golpeados	
fuertemente.	La	imposición	de	un	confinamiento	total	durante	un	período	muy	
prolongado,	 con	 todas	 las	 incerldumbres	 asociadas,	 así	 como	 la	 cancelación	
de	todas	las	mayores	aclvidades	deporlvas	y	los	feslvales	de	música	pondrá	
en	la	calle	especialmente	a	los	jóvenes	y	crealvos.	Algunos	incluso	se	pregun-
tan	 cómo	se	 recuperarán	de	esto	 los	museos,	 los	 conciertos	 y	 la	música.	 Los	
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motores	de	las	industrias	de	servicios	relacionadas	estrechamente	con	los	via-
jes,	 como	 conferencias	 y	 ferias	 comerciales,	 se	 detendrán.	 Los	 eventos	 vir-
tuales	no	asegurarán	una	recuperación	rápida.	Puesto	que	no	hay	modelos	de	
ingresos	asociados	a	los	eventos	virtuales,	las	víclmas	serán	cuanlosas.	

88.	¿Qué	hay	de	la	naturaleza	y	los	parques?	

	 Las	personas	buscarán	un	 refugio	 y	 reconectarse	 con	 la	naturaleza.	 Los	
parques	naturales	podrán	 verse	desbordados	por	 la	demanda,	 lo	 cual	 podría	
ponerlos	en	peligro.	La	buena	nolcia	será	para	todas	las	regiones	despobladas	
(y	 por	 ello	 con	un	 ambiente	 limpio	 e	 intacto).	 Estas	 comunidades	 periféricas	
tendrán	una	demanda	sin	precedentes,	lo	cual	permilrá	la	posibilidad	de	reac-
lvar	 la	 economía	 desde	 la	 periferia.	 Esto	 podría	 asegurar	 un	 efecto	 trickle	
down	que	llevará	la	pobreza	y	el	aislamiento	de	la	vieja	economía	globalizada	a	
una	nueva	tendencia	dominante.	Esto	ofrece	opciones	para	que	los	centros	de	
desempleo	 sobrepoblados	 canalicen	 a	 los	más	 entusiastas	 hacia	 regiones	 en	
las	que	hasta	hace	poco	nadie	quería	vivir.	Yo	pronoslco	una	desurbanización	
a	gran	escala.	Esto	ofrece	una	ventana	para	crear	un	portafolio	de	miles	de	ini-
cialvas	a	pequeña	escala	que,	combinadas,	generarán	un	efecto	mullplicador.	
Esto	 aumentará	 rápidamente	 el	 poder	 adquisilvo	 entre	 las	 comunidades,	
donde	es	más	necesitado.	El	valor	de	la	lerra	aumentará	rápidamente.	

89.	¿Qué	está	buscando	la	gente?	

	 Mientras	el	objelvo	de	estas	reflexiones	no	es	declarar	 los	ganadores	o	
perdedores	definilvos,	es	obvio	que	los	países	asociados	a	altos	estándares	de	
higiene,	calidad	de	vida	y	bajas	tasas	de	infección	(Japón,	Singapur,	Nueva	Ze-
landa,	Austria,	Escandinavia)	serán	los	ganadores.	Su	economía	podrá	recuper-
arse	con	facilidad.	El	inconveniente	puede	ser	un	exceso	de	demanda	de	inmi-
gración.	

	 Seguidamente,	veo	un	futuro	para	países	que	dependen	fuertemente	de	
su	capacidad	para	producir	alimentos.	Toda	región	o	nación	capaz	de	desarrol-
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lar	rápidamente	la	agricultura	local,	basándose	en	su	capacidad	innata	de	sals-
facer	las	necesidades	básicas	de	todos	los	estratos	de	la	población,	se	conver-
lrá	 en	 un	 trampolín	 económico.	 El	mundo	 está	 ansioso	 por	 tener	 alimentos	
sanos	 y	 vitales.	 Muchos	 países	 y	 regiones	 tendrán	 grandes	 dificultades	 en	
salirse	de	la	cadena	de	aprovisionamiento	global	dominada	por	la	genélca	y	la	
química,	con	altos	volúmenes	de	producción	y	bajos	márgenes	para	los	agricul-
tores.		

	 Toda	nación	cuya	seguridad	alimentaria	 sea	dependiente	en	más	de	un	
30%,	estará	en	alto	riesgo.	Por	el	contrario,	todas	las	naciones	capaces	de	ali-
mentar	 al	mundo	 serán	 sus	 dueñas.	 Y	 alimentar	 a	 las	 personas	 depende	 de	
lerra	 férll	 y	 de	 agua,	 y	 de	 productos	 endémicos	 resistentes	 a	 los	 cambios	
climálcos.	La	biodiversidad	se	converlrá	en	un	aclvo	crucial.	Naciones	como	
Francia,	 Italia,	 Turquía,	 Argenlna,	 Brasil,	 Ucrania,	 Kazajistán	 e	 incluso	 Zim-
babue,	 que	 poseen	 agua	 y	 terrenos	 férlles,	 forman	 parte	 actualmente	 del	
“granero	del	mundo”	para	 la	producción	de	alimentos	sin	gluten.	Es	por	esta	
razón	que	décadas	de	 trabajo	de	 campo	de	organizaciones	 como	Slow	Food,	
con	 base	 en	 Italia	 y	 tan	 efeclvamente	 administrada	 por	 Carlo	 Petrini,	
despacharán	tan	rápido	como	crecen	las	plantas	y	los	hongos.	

	 Las	naciones	líder	del	nuevo	mundo	habrán	reemplazado	rápidamente	la	
eficiencia	por	la	resiliencia.	Ellos	serán	los	ganadores.	 	

90.	¿	Esto	implica	el	fin	de	la	globalización?	

	 El	mundo	permanecerá	altamente	conectado	y	 las	comunicaciones	con-
lnuarán	como	nunca	antes.	Sin	embargo,	los	gobiernos	capaces	de	responder	
a	 las	 necesidades	 básicas	 de	 agua,	 alimentos,	 salud,	 vivienda,	 energía	 y	 la	
creación	de	empleos,	gracias	al	valor	sostenible	generado	con	recursos	locales,	
serán	 los	 que	 determinarán	 las	 nuevas	 tendencias	 de	 desarrollo	 económico.	
Los	gobiernos	deben	enfocarse	en	generar	empleos	y	volver	a	poner	a	la	gente	
a	producir,	pasando	del	confinamiento	a	la	movilización.	
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91.	¿Puede	ayudar	el	inyectar	miles	de	millones	en	efeclvo?	

	 Existe	el	riesgo	de	que	los	gobiernos	en	el	poder	reserven	billones	para	
inyectar	dinero	en	 la	economía.	Esto	 incrementaría	 tremendamente	 la	deuda	
central	y	 las	hipotecas	de	 las	generaciones	futuras.	Por	otro	 lado,	se	necesita	
dinero	 rápidamente	 para	 asegurar	 los	 préstamos	 que	 servirán	 para	 pagar	 la	
nómina	 de	 las	 pequeñas	 compañías,	 para	 las	 hipotecas	 de	 las	 familias,	 así	
como	 deben	 prorrogarse	 las	 deudas	 por	 la	 mercadería	 en	 stock	 para	 poder	
conlnuar	 en	 operación.	 El	 gobierno	 suizo	 optó	 por	 un	 enfoque	 sensato	 y	
asignó	 CHF	 500,000	 por	 pequeña	 compañía	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 in-
mediatas	de	efeclvo	durante	un	año;	el	dinero	es	desembolsado	unos	pocos	
días	después	de	que	la	solicitud	ha	sido	enviada.	Esta	decisión	ha	sido	seguida	
por	otros	gobiernos.	Esto	impulsa	inmediatamente	las	aclvidades	económicas	
fundamentales,	a	la	vez	que	asegura	el	poder	adquisilvo…	para	productos	lo-
cales.	

92.	¿Qué	se	necesita	para	que	esto	funcione?	

	 Desgraciadamente,	esto	sólo	tendrá	un	efecto	tangible	si	hay	suficientes	
proyectos	 locales	 para	 eslmular	 la	 aclvidad.	 Sin	 el	 diseño,	 la	 iniciación	 y	 la	
movilización	de	miles	de	 inicialvas	por	 región,	 tal	vez	 incluso	de	millones	de	
inicialvas	por	país	 para	 responder	 a	 las	 necesidades	básicas,	 la	 inyección	de	
dinero	en	la	economía	generará	una	inflación	importante.	Esto	significa	que	los	
ciudadanos	pagarán	por	el	excedente	de	dinero.	

	 La	 abundancia	 de	 dinero	 después	 del	 confinamiento	 tendrá	 el	 mismo	
efecto	que	 la	 relajación	 cuanltalva	que	 los	bancos	 centrales	 aplicaron	en	 la	
crisis	financiera	hace	poco	más	de	una	década:	esto	hará	a	los	ricos	muy	ricos	y	
alienará	a	la	clase	media,	que	se	hundirá	rápidamente	en	un	estado	de	relalva	
pobreza.	Aparecerá	una	nueva	clasificación	de	países:	¡las	naciones	en	vías	de	
subdesarrollo!		
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93.	¿Hay	un	portafolio	de	oportunidades	que	tenga	senldo	ahora?	

	 Durante	 los	úllmos	25	años,	nuestra	red	de	cienuficos	 (Think	Tank),	de	
empresarios	 para	 el	 bien	 común	 (Do	 Tank)	 junto	 con	 inversionistas	 (Money	
Tank)	 han	 emprendido	 cientos	 de	 inicialvas	 a	 nivel	 mundial.	 Por	 ejemplo,	
nuestra	proyecto	“de	desechos	del	café	a	hongos”,	demostrado	en	el	Feslval	
Slow	Food	en	Torino	hace	ya	más	de	20	años	por	el	Politécnico	de	Torino	con	el	
apoyo	de	la	familia	Lavazza .	¡Desde	entonces	esta	inicialva	se	ha	implemen101 -
tado	5,000	veces!	El	centro	de	entrenamiento	empresarial	Ekofungi	(Para	más	
información	visitar	www.ekofungischool.com)	está	localizado	en	Belgrado	y	su	
directora,	 Ivanka	Milenkovic,	 ha	 sido	 reconocida	 como	Empresaria	de	 Serbia.	
Más	de	500	empresarios	han	aprendido	su	enfoque	práclco	para	converlr	los	
recursos	locales	en	un	negocio	local.			

	 La	solución	es	simple:	los	granos	de	café	molidos	son	sumergidos	en	agua	
caliente	y	vapor.	La	parte	soluble,	tan	sólo	una	mínima	fracción,	termina	en	la	
taza	y	los	sólidos	se	desechan.	Sin	embargo,	estos	sólidos	son	ricos	en	fibras	y	
han	sido	esterilizados	durante	el	proceso.	Cuando	estos	restos	se	mezclan	con	
esporas	de	hongos,	en	pocas	semanas	crecen	hongos	comeslbles,	a	condición	
de	que	estos	hayan	sido	mantenidos	bajo	las	condiciones	correctas.	Una	inicia-
lva	 semejante	 puede	 ser	 repelda	 más	 de	 un	 millón	 de	 veces	 con	 eficacia,	
siempre	que	exista	un	dedicado	esfuerzo	por	inspirar	a	las	personas	a	empren-
der	la	acción	y	el	servicio.	

94.	¿Hay	algún	marco	de	alcance	global	que	asegure	el	rendimiento?	

	 La	pregunta	clave	es:	“¿qué	es	lo	que	usted	quiere	obtener?”	La	absoluta	
prioridad,	 inmediatamente	 después	 de	 la	 desescalada	 del	 confinamiento,	 es	
alimentos	 y	 empleos,	 generar	 valor	 con	 lo	 que	haya	 disponible	 localmente	 y	
que	 responda	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 -	 ¡AHORA!	 Si	 estamos	 de	
acuerdo	en	que	 la	prioridad	son	 las	personas	y	sus	comunidades	y	en	que	el	
objelvo	 es	 lograr	 salud	 y	 empleos,	 podremos	 colaborar	 globalmente.	 Debe-

 Para más detalles: http://www.theblueeconomy.org/ 101
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mos	comparlr	en	“open	source”	y	probar	que	esto	es	posible.	A	este	punto,	no	
respondemos	con	respuestas	a	 las	preguntas,	preferimos	animar	a	 la	gente	a	
explorar,	a	 inveslgar	y	a	aprender	por	ellos	mismos.	Este	enfoque	aumentará	
el	poder	adquisilvo	de	la	población	local	y	si	a	esto	se	le	añade	una	producción	
local,	la	economía	se	levantará	rápidamente	sin	riesgo	de	inflación.		

95.	¿Hay	beneficios	rápidos?	

	 La	 mejor	 respuesta	 es	 asegurar	 inicialvas	 a	 nivel	 local,	 pueblo	 por	
pueblo,	comunidad	por	comunidad,	ciudad	por	ciudad.	Es	necesario	asegurar	
que	haya	docenas	de	inicialvas	para	garanlzar	beneficios	rápidos.	El	cullvo	de	
hongos	en	desechos	de	café	ofrece	 la	primera	cosecha	en	tres	semanas.	Pro-
ducir	 limpiadores	para	 las	manos	con	propiedades	anlbacterianas	a	parlr	de	
la	cáscara	de	frutos	cítricos	toma	solamente	dos	semanas.	Mezclar	semillas	de	
frutas	dentro	del	pan	aumenta	su	valor	nutrilvo,	lo	que	depende	solamente	de	
recolectar	las	semillas.	Converlr	en	pan	los	residuos	provenientes	de	la	fabri-
cación	de	cerveza,	lo	que	al	principio	se	puede	hacer	a	baja	escala	con	micro-
cervecerías,	toma	una	semana.	Actualmente	tenemos	una	rica	experiencia	en	
converlr	oportunidades	que	son	relevantes	para	una	ciudad,	una	región	o	un	
pueblo	 para	 pasar	 inmediatamente	 a	 la	 acción.	 Nosotros	 (la	 red	 ZERI)	 sólo	
imaginamos	lo	que	podría	funcionar	basándonos	en	lo	que	hemos	logrado	an-
teriormente.	

96.	¿Hay	casos	que	demuestren	que	las	personas	actúan	y	reaccionan?	

	 Luego	de	una	oferta	a	través	de	Twiher	para	visitar	Francia	y	comparlr	
con	las	comunidades	la	manera	de	empezar	a	relanzar	su	economía	local	y	re-
gional,	basándose	en	cuáles	son	las	necesidades	urgentes	y	creando	valor	con	
los	recursos	locales	disponibles	fácilmente,	¡se	formaron	más	de	20	comités	en	
sólo	48	horas!	El	viaje	en	sí	está	planeado	para	el	momento	en	que	el	presi-
dente	 permita	 las	 reuniones	 públicas	 otra	 vez.	 Llegamos	 a	 los	 jóvenes,	
poderosos,	polílcos,	empresarios	y	financieros,	a	todos	aquellos	que	compar-
tan	la	disposición	de	seguir	adelante	y	de	alcanzar	cosas	mejores	de	las	jamás	
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imaginadas.	El	tour	de	Francia	es	un	viaje	a	lo	largo	y	ancho	del	país	para	liber-
ar	a	las	personas	de	una	inaclvidad	apálca.	

97.	¿Qué	hace	falta	para	empezar?	

	 En	primer	 lugar	 necesitamos	 vencer	 la	 ignorancia.	 Esto	 no	 será	 posible	
mientras	 las	personas	no	sepan	 lo	que	es	posible	 (y	 les	es	propuesto).	En	se-
gundo	lugar,	necesitamos	inspirar	y	ser	inspirados	por	algo	o	alguien.	Las	prop-
uestas	deben	tener	senldo,	hablarle	al	corazón	y	convencer	a	la	mente.	En	ter-
cer	lugar,	la	única	forma	de	fortalecer	la	confianza	es	¡produciendo	resultados!	
Y	producir	en	lempos	adversos,	cuando	nadie	puede	estar	seguro	de	saber	ex-
actamente	 cómo	 proceder	 con	 confianza,	 requiere	 el	 despliegue	 del	 mayor	
capital	del	ser	humano:	la	crealvidad.	Si	esto	se	combina	con	la	perseverancia	
y	con	la	determinación	de	tener	éxito,	entonces	no	dudo	de	que	podremos	re-
cobrar	las	dinámicas	de	la	sociedad,	incluso	posiblemente	excederlas.	

98.	¿Puede	señalar	comunidades	donde	su	estrategia	ha	funcionado?	

	 Después	de	40	años	de	trabajo	en	el	terreno,	somos	afortunados	de	con-
tar	 con	 muchos	 casos	 en	 los	 que	 este	 enfoque	 ha	 funcionado.	 En	 Europa,	
podemos	señalar	dos	ejemplos:	la	isla	de	El	Hierro	en	las	Canarias	(España)	y	el	
pueblo	de	Rumpan	en	el	norte	de	Suecia.	Estos	casos	demuestran	que	es	posi-
ble	crear	abundancia	donde	muchos	veían	solamente	escasez.	Podemos	con-
struir	una	economía	ullizando	los	recursos	locales	y	así	crear	empleo	para	to-
dos.	En	proyectos	tales	como	Las	Gaviotas	en	el	departamento	de	Vichada,	en	
Colombia,	o	Shonghai	en	Benín,	el	vasto	vacío	de	la	sabana	lalnoamericana	y	
el	 cinturón	periurbano	de	África	 golpeado	por	 la	pobreza	 fueron	 converldos	
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en	comunidades	florecientes.	En	esos	lugares	hemos	tenido	éxito	contra	todos	
los	pronóslcos .	102

99.	¿Se	puede	hacer	esto	independientemente	del	dinero	y	del	poder?	

	 La	clave	es	 la	 independencia.	Pocas	personas	han	sido	capaces	de	man-
tener	un	alto	grado	de	libertad	de	pensamiento	y	de	acción	sin	la	influencia	del	
dinero.	Sin	embargo,	éste	es	el	deseo,	incluso	el	sueño	de	muchos.	Dado	que	
nunca	trabajé	como	empleado	de	nadie	y	nunca	he	tenido	un	puesto	remuner-
ado	en	el	gobierno	en	ninguna	parte	del	mundo,	he	podido	navegar	el	mundo	
de	la	ciencia	sin	ser	un	cienufico	y	operar	en	el	mundo	de	los	negocios	como	
un	empresario	con	un	interés	en	el	bien	común.	Mi	propósito	no	es	ni	de	con-
vencer	a	nadie	ni	de	representar	ningún	interés	específico.	No	hay	ni	propues-
tas	para	ganar	ni	garanuas	para	minimizar	las	pérdidas.	Lo	único	que	existe	es	
la	esperanza	de	lograr	superar	las	mentes	estrechas	y	los	intereses	personales	
para	descubrir	la	abundancia	de	oportunidades	que	también	son	disfrutables,	
con	una	posibilidad	de	servir	e	inspirar.	

100.	¿Cuál	será	el	primer	paso	que	daremos	–	cada	día	a	parlr	de	ahora?	

	 Cada	día	tomaremos	por	lo	menos	tres	minutos	para	contarle	una	histo-
ria	 inspiradora	 a	un	niño.	 Tenemos	que	 inspirar	 a	 la	próxima	generación	 con	
todo	 lo	 posilvo,	 sorprendente	 y	maravilloso	 que	 está	 sucediendo	 a	 nuestro	
alrededor.	 Estamos	 rodeados	 de	 prodigios	 y	 los	 descubriremos.	 No	 impon-
dremos	nuestros	 criterios,	expondremos	 lo	extraordinario	que	nos	 rodea.	No	
enseñaremos,	más	bien	llegaremos	a	todos.	Siempre	que	haya	una	pregunta	a	
la	que	no	podamos	 responder,	 formularemos	otra	pregunta,	hasta	que	 todos	
podamos	descubrir	el	tejido	de	la	vida.  

 Sobre Las Gaviotas https://medium.com/@adam_sulkowski/colombia-at-a-crossroads-climate-solutions-poised-for-102

spread-a7aa2aef5bb6 

 Sobre el Centro Songhai http://www.songhai.org/index.php/en/home-en 

 Sobre El Hierro https://english.elpais.com/elpais/2018/03/28/inenglish/1522239815_193089.html 

 Sobre Rumpan https://larsling.org/2018/08/01/100-eco-cycle-village-rumpan/
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¿Qué	es	ZERI?	 	

	 La	fundación	Zero	Emissions	Research	and	Ini:a:ves	(ZERI)	fue	creada	en	
1994	por	el	autor	de	este	libro	en	la	Universidad	de	las	Naciones	Unidas	(UNU)	
a	través	de	una	invitación	y	del	financiamiento	del	gobierno	de	Japón.	Esta	ini-
cialva	funcionó	como	un	laboratorio	de	ideas	independiente.	El	autor	propuso	
que	 la	Cumbre	sobre	el	Cambio	Climálco	en	Kyoto	en	1997	adoptara	el	con-
cepto	de	cero	desechos	y	cero	emisiones	como	una	nueva	norma	para	los	ne-
gocios.	El	Profesor	Dr.	Carl-Göran	Hedén,	miembro	de	la	Real	Academia	de	las	
Ciencias	de	Suecia	y	un	panel	de	cienuficos	de	China,	Colombia,	Brasil	y	Tanza-
nia	llegaron	a	la	conclusión	en	su	estudio	de	faclbilidad,	ordenado	por	la	UNU,	
que	“cero	no	solamente	era	faclble,	sino	más	bien	indispensable	para	reverlr	
el	cambio	climálco”.	

	 Mientras	que	el	concepto	fue	ampliamente	adoptado	por	el	sector	priva-
do	y	por	el	gobierno	de	Japón,	fue	desechado	por	la	Unión	Europea	y	por	los	
Estados	 Unidos	 de	 América.	 En	 su	 lugar,	 el	 Protocolo	 de	 Kyoto	 aprobó	 un	
acuerdo	 sobre	 la	 cerlficación	 y	 el	 intercambio	 de	 emisiones	 de	 carbono.	 El	
Programa	 de	 Desarrollo	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 el	 Consejo	 Empresarial	
Mundial	para	el	Desarrollo	Sostenible	y	el	cantón	de	Ginebra	(Suiza)	decidieron	
apoyar	al	autor	en	el	diseño	e	implementación	de	inicialvas	“cero	emisiones	y	
cero	desechos”	alrededor	del	mundo.	A	la	fecha	se	han	implementado	más	de	
200	proyectos	basados	en	la	filososa	de	ZERI.	
(para	más	información	<www.zeri.org>	

	 Hasta	 el	 año	 2000,	 ZERI	mantenía	 una	 organización	 central	 en	Ginebra	
con	oficinas	en	Japón,	Namibia,	Brasil	y	Colombia.	Más	adelante	se	decidió	de-
scentralizar	todas	las	operaciones	y	tener	oficinas	donde	surgieran	proyectos	e	
inicialvas	educalvas.	ZERI	Japón	ha	sido	reconocido	una	y	otra	vez	por	la	Uni-
versidad	de	Pensilvania	(USA)	como	uno	de	los	laboratorios	de	ideas	más	cre-
alvo	en	todo	el	mundo .	103

 McGann James, 2019 Think Tank Index Report, https://repository.upenn.edu/think_tanks/103
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¿Qué	es	la	Economía	Azul?	

	 La	Economía	Azul	es	el	marco	de	un	modelo	de	negocios	diseñado	por	el	
autor,	que	opera	en	conjunto	con	la	filososa	de	ZERI.	El	modelo	responde	a	las	
necesidades	básicas	de	todos	aprovechando	lo	que	está	disponible	localmente.	
Por	“todos”	se	enlende	todos	 los	seres	vivientes,	no	solamente	 los	seres	hu-
manos.	Se	puede	aumentar	todo	lo	que	está	disponible	localmente	para	crear	
valor	 sostenible.	 Esto	 incluye	 todas	 las	 fuentes	 renovables	 y	 minerales,	 los	
desechos,	 las	malas	 hierbas	 y	 la	materia.	El	 obje>vo	 primordial	 es	 crear	 re-
siliencia	 en	 lugar	 de	 enfocarse	 en	 la	 eficiencia,	 para	 así	 fortalecer	 el	 bien	
común.	El	enfoque	es	pragmálco	y	se	basa	en	inicialvas	crealvas,	idenlfican-
do	y	proporcionando	portafolios	de	oportunidades	que	 inspiren	a	 la	próxima	
generación	a	construir	 la	comunidad	y	un	 tejido	económico	que	 le	permita	a	
cada	uno	desarrollarse	y	contribuir	según	sus	capacidades	innatas.	

	 La	metodología	que	soslene	 la	rápida	 implementación	de	estas	 inicial-
vas	 es	 conocida	 como	 “dinámica	 de	 sistemas”.	 Este	 dinámico	 modelo	
matemálco	le	permite	al	equipo	del	proyecto	predecir	no	sólo	el	 impacto	de	
una	 inicialva,	 sino	 también	 la	 manera	 en	 que	 múllples	 proyectos	 generan	
múllples	 ingresos	 y	 beneficios,	 gracias	 a	 la	 interacción	 dinámica	 de	 bucles	
retroaclvos	 y	 de	 efectos	mullplicadores.	 Esta	modelización	 de	 interacciones	
permite	 visualizar	 la	 transformación	 de	 una	 ciudad,	 una	 región,	 un	 pueblo	 o	
una	 isla.	Los	modelos	matemálcos,	desarrollados	originalmente	por	el	profe-
sor	 Jay	 Forrester	 del	 Insltuto	de	 Tecnología	 de	Massachusehs	 (USA,	 ofrecen	
una	variedad	de	herramientas	para	los	legisladores .	104

	 Los	 proyectos	 de	 la	 Economía	Azul	 han	movilizado	 recursos	 financieros	
para	la	realización	de	estas	inicialvas	principalmente	de	fuentes	privadas.	Cada	
uno	de	los	proyectos	está	financiado	individualmente,	no	paga	ninguna	regalía	
y	trabaja	con	recursos	locales.	

 Forrester, J.(n.d.) System Dynamics Self Study. Massachusetts Institute of Technology: MITOpenCourseWare. 104

https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-988-system-dynamics-self-study-fall-1998-
spring-1999/index.htm 
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¿Qué	son	las	fábulas	de	Gunter?	

	 Conforme	 los	 proyectos	 pasaron	 de	 ideas	 a	 ensayos,	 algunos	 se	 con-
verleron	 en	 grandes	 inicialvas	 que	 fueron	 ampliamente	 reconocidas	 como	
revolucionarias.	Pronto	surgió	la	demanda	de	acompañar	esta	implementación	
con	 una	 pedagogía	 que	 abarcara	 todas	 las	 edades.	 El	 Centro	 ZERI	 para	 Lal-
noamérica,	con	base	en	Bogotá,	ha	 formado	el	ámbito	académico	de	más	de	
80	 universidades,	 mientras	 que	 escuelas	 rurales	 (Hogares	 Juveniles	
Campesinos)	 y	 la	 Ciudad	 de	 Curilba	 (reconocida	 como	 una	 de	 las	 ciudades	
ecológicas	líder	en	todo	el	mundo)	iniciaron	programas	para	alumnos	de	nivel	
primario	y	medio.	La	pedagogía	surgió	alrededor	de	 la	ciencia,	 la	 inteligencia	
emocional,	 las	artes,	 los	 sistemas	 interconectados	y	 la	 capacidad	para	 imple-
mentar.	Mientras	Jean	Piaget	consideraba	a	cada	niño	un	“pequeño	cienufico”,	
el	autor	reconoce	en	cada	niño	un	“pequeño	empresario”.	El	objelvo	es	des-
pertar	al	emprendedor	en	cada	uno	de	nosotros,	un	emprendedor	por	el	bien	
común.		

	 El	gobierno	de	China	ofreció	llevar	a	cabo	pruebas	en	la	ciudad	de	Wuxi.	
Los	 alentadores	 resultados	 llevaron	 a	 una	 invitación	 para	 aplicar	 la	
metodología	en	todas	las	5,000	escuelas	verdes	de	ese	país.	La	publicación	an-
ual	de	una	nueva	serie	de	36	fábulas,	con	una	detallada	pedagogía,	fue	acogida	
con	entusiasmo.	Después	de	tres	años,	se	extendió	el	programa	a	todas	las	es-
cuelas	 primarias	 y	 secundarias.	 El	 autor	 se	 ha	 dirigido	 a	 cientos	 de	miles	 de	
alumnos	 y	maestros	 como	 parte	 de	 un	 programa	 de	 diez	 años.	 Para	 el	 año	
2023,	 se	 habrá	 publicado	 en	 China	 un	 total	 de	 365	 fábulas.	 Al	momento	 de	
publicar	este	libro,	“100	preguntas	en	100	páginas”,	ya	se	han	escrito	336	fábu-
las,	lo	que	indica	que	el	ambicioso	objelvo	está	al	alcance.	 Los	 ingresos	
generados	por	estas	publicaciones	aseguran	una	gran	independencia.	
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La	próxima	serie	de	libros:	100	soluciones	

	 Una	vez	completadas	 las	365	 fábulas,	el	autor	planea	emprender,	 junto	
con	 aliados	 internacionales,	 la	 publicación	 de	 100	 libros	 en	 los	 próximos	 10	
años.	Estas	publicaciones	presentarán	soluciones	para	transformar	nuestro	ac-
tual	modo	de	 consumo,	 que	 destruye	 y	 degrada	 el	medio	 ambiente,	 en	 uno	
que	 sostenga	 y	 restaure	 con	 resiliencia	 los	 hábitats	 naturales	 y	 las	 comu-
nidades.	

	 Esta	 Serie	 de	 Soluciones	 presenta	 libros	 dedicados	 al	 café	 y	 té	 que	
tomamos,	la	pimienta	que	comemos,	y	los	pañales	o	navajas	de	afeitar	que	us-
amos.	Cada	libro	muestra	cómo	nuestro	consumo	está	vinculado	con	la	red	de	
la	vida.	 	La	próxima	vez	que	usted	espolvoree	pimienta	en	su	plato,	sabrá	que	
está	preservando	los	lgres	y	elefantes	de	Asia.	O	aprenderá	que	de	los	pañales	
de	su	bebé	pueden	nacer	árboles	frutales	en	el	parque	favorito	de	su	ciudad,	
proveyendo	frutas	frescas	por	siempre.	O	descubrirá	que	ullizando	una	navajil-
la	diferente	puede	restaurar	terrenos	degradados	que	han	permanecido	infér-
lles	durante	siglos.	

	 Para	el	otoño	de	2020,	el	primer	lote	de	6	libros	estará	listo	para	preparar	
el	 camino,	 con	 temas	 tan	diversos	 como	pláslcos,	 cosmélcos,	 café,	 pañales,	
luz	y	papel.	La	Serie	de	Soluciones	señalará	los	desasos	en	cada	sector,	las	ram-
ificaciones	para	la	sociedad	y	el	planeta,	y	las	soluciones	innovadoras	que	han	
sido	 probadas	 y	 están	 listas	 para	 ser	 dadas	 a	 conocer.	 Nuestro	 objelvo	 es	
cubrir	práclcamente	cada	producto	de	uso	diario	y	demostrar	cómo	cada	uno	
de	ellos	puede	ser	transformado	en	un	motor	de	sostenibilidad,	a	condición	de	
que	despertemos	el	emprendedor	que	hay	en	nosotros.		
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Gobierno	y	asesoría	corporaiva	

	 La	red	de	cienuficos,	empresarios	e	inversionistas	que	operan	en	el	ám-
bito	de	ZERI	y	de	la	Economía	Azul,	frecuentemente	son	invitados	por	gobier-
nos	e	industrias	para	asislr	en	la	transformación	de	sus	modelos	de	desarrollo	
económico,	social	y	ambiental.	Nuestro	enfoque	es	posilvo	y	con	un	compro-
miso	a	ofrecer	resultados	–	cuanto	antes,	mejor.	Rechazamos	más	análisis	de	
los	problemas,	pues	consideramos	que	ya	se	han	realizado	suficientes	estudios.	
Nos	 concentramos	 en	 idenlficar	 portafolios	 de	 oportunidades,	 ponernos	 de	
acuerdo	 en	 los	 más	 relevantes	 y	 a	 parlr	 de	 ahí	 enfocarnos	 en	 su	 imple-
mentación.	

	 Las	 colaboraciones	 se	 desarrollarán	 y	 tendrán	 éxito	 solamente	 cuando	
exista	un	 compromiso	 real	de	 los	altos	dirigentes.	 La	mentalidad	 siempre	es:	
descubrir	 los	recursos	y	las	tendencias	que	llevarán	a	alcanzar	resultados	mu-
cho	más	allá	del	mero	rendimiento	financiero	y	económico.	

	 El	procedimiento	obedece	a	 la	 lógica	de	que	no	sólo	ullizamos	y	trans-
formamos	lo	que	está	a	disposición	localmente,	sino	que	surfeamos	las	olas,	lo	
que	significa	que	trabajamos	con	aquello	que	ha	permanecido	desapercibido.	
Una	vez	que	nos	comprometemos,	entonces	construimos	una	relación	a	largo	
plazo	que	puede	durar	décadas.	

	 Los	equipos	de	proyecto,	compuestos	por	cienuficos	y	empresarios	que	
representan	una	generación	de	personas	dedicadas	a	la	acción,	acompañados	
por	inversionistas	que	proveen	los	recursos	financieros,	trabajan	para	acelerar	
la	transformación	de	la	sociedad,	donde	sus	ciudadanos	vivirán	más	sanos	y	fe-
lices.	
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Libros	del	mismo	autor	

“The	 Economy	 of	 Happiness:	 An	 Exploraion	 of	 the	 Principles	 that	 could	
Guide	an	Economy	to	Health	and	Happiness”	publicado	en	inglés,	francés,	es-
pañol	e	italiano	(2020).		

“The	Plasic	Soluions:	the	business	models	that	work	for	the	Oceans”,	with	
Marco	 Simeoni,	 publicado	 en	 inglés,	 español,	 portugués,	 francés,	 japonés	 y	
chino,	(2020).	

	“The	Moroccan	Model:	Transforming	the	Economy	for	the	Common	Good”,	
publicado	en	francés,	inglés	y	árabe	(2020).		

“LiFi	 -	 Internet	at	the	Speed	of	Light	and	the	Advent	of	the	Internet	of	Peo-
ple”	 publicado	 en	 inglés	 por	 JJK	 Books	 (2018),	 en	 francés	 por	 L’Observatoire	
(2018).	 Edición	 española	 grals	 por	 la	 Universidad	 Industrial	 de	 Santander	
(Colombia)	con	lazo	adjunto.	

“PLAN	A	-	Economic	Development	Strategy	for	Argenina”	publicado	en	inglés	
por	 JJK	 Books,	 en	 español	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ambiente	 y	 Desarrollo	
Sostenible	de	Argenlna	(2018)		

“Seamos	tan	inteligentes	como	la	naturaleza”	publicado	español	por	Tusquets	
(2018).		

“Economía	Azul”,	publicado	por	Tusquets	2011.	

“The	Blue	Economy:	100	innovaions,	10	years,	100	million	jobs”	publicado	en	
inglés	por	Paradigm	Publishers	en	los	Estados	Unidos	(2010).		

“Steering	Business	Towards	Sustainability”	editado	con	Fritjof	Capra,	publica-
do	por	 la	Prensa	de	 la	Universidad	de	 las	Naciones	Unidas	es	el	primer	 libro	
jamás	presentado	en	video	por	Internet	el	7	de	abril	de	1995.		
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Una	serie	de	252	fábulas	publicadas	que	llevan	la	ciencia,	además	de	emo-
ciones,	artes,	lógica	y	emprendimiento,	a	los	niños.	Todas	las	fábulas	con	ilus-

traciones	de	Katherina	Bach.		
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Sobre	el	autor	
	

Gunter	Pauli	(1956)	es	empresario,	pedagogo	y	autor.	Es	
pionero	 en	 innovaciones	 y	 crea	 nuevos	 (disruplvos)	
modelos	 de	 negocios.	 Gunter	 ha	 acompañado	más	 de	
200	proyectos	durante	los	úllmos	25	años,	trasladando	
ideas	 con	 ciencia	 sólida	 en	 una	 visión	 implementada	 a	
través	 de	 empresas.	 Estas	 inicialvas	 han	 evolucionado	
en	tres	super	exitosos	y	en	docenas	de	demostraciones	
de	 cómo	 transformar	 la	 sociedad.	 Gunter	 adhiere	 a	 la	
filososa	resumida	en	su	libro	“La	economía	azul”	(2010),	
traducido	 en	 casi	 50	 idiomas.	 Él	 propone	 evitar	 la	 di-

visión	de	opiniones,	centradas	en	un	“por	o	contra”.	En	lugar	de	ello,	se	enfoca	
conlnuamente	 en	 encontrar	mejores	 soluciones,	 ¡de	 hecho	mucho	mejores!	
Adopta	el	cambio	radical,	pasando	de	la	obsesión	por	más	altos	niveles	de	efi-
ciencia,	globalización	y	precios	todavía	más	bajos,	a	la	resiliencia	y	la	capacidad	
de	responder	mejor	a	las	necesidades	básicas	de	todos,	al	generar	valor	con	lo	
que	está	 localmente	disponible.	Dedica	 la	mitad	de	su	lempo	a	 inspirar	a	 los	
niños	 con	 fábulas	 que	 los	 empoderan	 para	 crear	 el	 “Súper	Mundo”	 que	 sus	
padres	jamás	hubieran	podido	imaginar.	Su	úllmo	libro,	“La	economía	de	la	fe-
licidad”,	está	basado	en	la	implementación	exitosa	de	negocios	innovadores	y	
expone	los	principios	fundamentales	para	colmar	la	aspiración	por	la	salud	y	la	
felicidad.		
<www.gunterpauli.com>	

Othmane	Mechahe,	nacido	en	Marruecos,	es	un	explorador	de	corazón.	Esto	
se	manifiesta	en	su	permanente	búsqueda	de	novedades.	Trabajó	en	muy	di-
versas	posiciones,	entre	ellas	 la	de	paramédico,	analista	polílco,	minero	e	 in-
cluso	fotógrafo.	Actualmente	reside	en	Canadá	y	ayudó	con	determinación,	un	
espíritu	crílco	y	alegría	a	la	rápida	transformación	de	esta	serie	de	preguntas	
en	un	libro.	

http://www.gunterpauli.com/

