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NOTA EDITORIAL
Muchos acontecimientos han mantenido absorta nuestra atención, mientras los días pasaron
fugazmente hasta llegar a octubre; llevándonos, empero, a detenernos para mirar atrás y reflexionar sobre
si existe alguna remota posibilidad - mínimamente aceptable, racional y compatible con la evolución
de la especie humana civilizada - que trate de explicar o interprete antropológica y sociológicamente,
el salvaje vandalismo de turbas enardecidas e irresponsables que, cometiendo genocidio y delitos
extremos de lesa humanidad, provocaron la muerte de personas por privación de oxígeno imprescindible
para su sobrevida, e ingentes pérdidas económicas subsecuentes a los destrozos producidos. Todo, como
expresión de protesta y oposición a la postergación de las elecciones generales de un mes al otro, en
no más de 45 días contables, considerando las condiciones críticas de una pandemia incontrolable sin
precedentes.
Después de tal reflexión, la única explicación que asoma a nuestra mente, es el resentimiento
acumulado por décadas de postergación en el mejoramiento de las condiciones de vida, transformado
en odio y racismo; odio entre bolivianos instigado por demagogos, que lamentablemente ha sido una
constante de siempre, vinculado a las diferencias étnicas que también conlleva diferencia de clases,
pudiendo afirmarse - sin hipocresías ni ambages - que decir originario genuino en Bolivia, es sinónimo
de discriminación, falta de oportunidades y pobreza. Quien niegue o relativice lo dicho, se lleva a engaño
o no recuerda la historia, porque desde el establecimiento mismo de la República, a partir de 1825, la
precariedad de los indígenas siguió siendo casi siempre la misma, con formación de un proletariado
de distintos matices, cuya característica común fue que se fundieran en una sola, las condiciones de
indio (o en su caso negro o mestizo no próspero) con la marginalidad, la falta de educación y las malas
condiciones de subsistencia. En buenas cuentas: el mismo fenómeno que se ha dado en todas partes
del mundo donde existen diferencias étnicas marcadas y explotación, de unos que se creen superiores y
tienen el poder político y económico, sobre otros, vistos como inferiores.
Esta situación, analizada por vanguardistas e indigenistas y muy bien aprovechada por la “izquierda”,
si usamos el término y concepto obsoletos que siguen arrastrando políticos decadentes; indujo a que
un pensador y escritor indio auténtico, como fue Fausto Reinaga, escribiera en el prólogo de su obra El
indio y los escritores de América: “La República del “Libertador” Bolívar, para nosotros los indios, no solo
ha sido dañina, sino satánicamente criminal; el indio y también la parte sensata del cholaje, pudieron
ahorrarse la República; ya que ella, por el lado que se la mire es una trágica frustración”…..agregando
más tarde : “El libertador del indio será un indio; un indio en posesión de la cultura y de la técnica a que
ha llegado en nuestro tiempo la humanidad. El libertador del indio será SU partido político; un PARTIDO
INDIO estructurado y fundido en el crisol dialéctico de la Revolución del Tercer Mundo”. Es decir: algo
que podría haber sido una verdadera premonición, si el MAS y su caudillo Morales - ampliamente
respaldados por los poderes de un Estado sometido a la fascinación de la prebenda - hubiesen estado a
la altura de ese mensaje, en vez de engañar las reivindicaciones de su propia gente; dilapidar los dineros
del Pueblo en la exaltación personalista y mesiánica del susodicho caudillo, con aviones, palacios,
monumentos y museos; traicionar la ideología de una reivindicación social genuina; envilecer la justicia;
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hacer de la corrupción una costumbre degradante cotidiana y, lo peor de todo: perderse en brazos de
la narco-delincuencia, sumiendo al país en el desprestigio y la amenaza constante de la convulsión y
el enfrentamiento armado.
Hoy, el escenario político es decepcionante y la división de los bolivianos nunca se hizo tan patente;
hoy en Bolivia, durante la crisis y después de la crisis “queda todo por hacer” como decía algún analista
político, frente a las peores elecciones, primero: por las falsas expectativas de una importante masa
societaria que pese a todo lo que ha significado el MAS, la degradación de su caudillo y el desastre
de su pasado gobierno, representa un 30% de la población y seguirá apoyando al nuevo candidato
que le ofrece cumplir con la agenda reivindicatoria que sigue esperando; segundo: por otro 30% de la
ciudadanía que no sabe por quién votar o votará blanco o nulo, y, tercero: porque al no existir ninguno
de los otros candidatos que convenza al 40% de la población, se votará por el segundo en las encuestas
que podríamos denominarlo “candidato de la resignación”, porque no queda otro para salvar al país
de la amenaza masista. En este sentido, es ponderable la decisión que asumió la actual presidente en
ejercicio al suspender su candidatura en las próximas elecciones, algo tardía quizá para lograr una
mejor definición y recomposición política, pero muy diferente a la actitud asumida por los restantes
candidatos de menor preferencia, que persisten testarudamente en la carrera eleccionaria tratando de
conseguir algún escaño en el parlamento, sin que les importe dividir el voto a favor del MAS, con todas
sus consecuencias.
En buenas cuentas: se podría repetir en parte lo que hace algún tiempo recordaba al país la politóloga
Jimena Costa, cuando en la primera elección que ganó Evo Morales, un candidato que se postuló
tardíamente dividió el voto que iba a conseguir el principal oponente, lo que facilitó que el MAS se
consolidara como primera fuerza y no solo ganara las elecciones presidenciales, sino que copara los 2/3
de la Asamblea, permitiéndole gobernar directa, cómoda y discrecionalmente durante casi 14 largos
años, y seguir manteniendo gran parte de su poder hasta el presente. Obviamente, dicho candidato, que
actuó como “quinta columnista” en favor del contendiente más fuerte al que supuestamente pretendía
ganar, le hizo daño al país como sigue haciéndoselo ahora, al persistir en su candidatura, pese a la baja
preferencia electoral con la que cuenta.
Pero ante este escenario de incertidumbre, al margen de los peros o debilidades de todos los candidatos,
e independientemente de cuál de ellos gane las elecciones, es necesario tomar en cuenta que las
elecciones de un nuevo presidente, por si solas, no son la solución para darle paz y estabilidad al país:
¿QUÉ ES LO QUE SE DEBERÍA HACER ENTONCES PARA SALIR ADELANTE CON UNA BOLIVIA EN
CRISIS?
La respuesta no puede ser otra que promover una cumbre política de todos los partidos en carrera
eleccionaria - o después de las elecciones, si ya no da el tiempo – donde sobre la base de una agenda
concreta que identifique las coincidencias programáticas de quién ganó las elecciones y de quienes
obtuvieron representación parlamentaria, se logre un pacto de cara al pueblo, donde todos los
involucrados se comprometan a respetar y asegurar la gobernabilidad, al menos en la consecución
de todas esas coincidencias, sin interferencias y con paz social. Algo así como los pactos de Moncloa
que se suscitaron en España el año 1977 en momentos de grave crisis, recordados en alguna de sus
columnas virtuales FIDES por el economista y analista político Flavio Machicado.
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La convocatoria a dicha cumbre política la podría hacer la actual presidente en ejercicio, antes de entregar
el mando al nuevo presidente electo, con el auspicio de instituciones que siempre han tenido vocación de
conciliación y entendimiento, como la Iglesia Católica, el Sistema Autónomo de la Universidad Pública
y los periodistas. Creemos que ese sería un buen final para la gestión transicional de la presidente Añez,
confirmando así la intención que proclamo desde un principio: PACIFICAR EL PAÍS.
JLOE
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LA SALUD MENTAL DE UNA SOCIEDAD
Alberto De La Galvez Murillo C.
Médico. Investigador; fundador del colectivo Médicos Consultores (MEDICON);
miembro de número de la Academia Boliviana de Medicina. Reside en la ciudad de
La Paz

Hace tiempo golpea mi cabeza la idea que los bolivianos constituimos una sociedad suicida, o que al
menos un importante porcentaje de nuestros compatriotas tiene ese comportamiento. Tal pensamiento
ha adquirido alguna justificación en los últimos meses, gracias a las conductas irracionales individuales
y grupales que, pasmados, hemos tenido la mala fortuna de observar otra vez en varios lugares del país.
A primera vista, la idea no parece desafortunada; sin embargo, vale la pena realizar un análisis de las
posibles causas y consecuencias que hacen a la salud mental de una colectividad, pero en este caso
dejando al margen a aquellos que ya han perdido la razón y que están dispuestos a acabar, no solo con
la vida propia, sino con la de otros.
La salud mental tiene implicaciones individuales y sociales, pero estas subsumen a las que en un
momento dado pueden provocar en la persona sentimientos de culpabilidad, considerada esta como
el insumo que alimenta las alteraciones mentales y que, según las circunstancias, pueden derivar en
conductas personales y colectivas que alteran la convivencia social.
Jean Lacroix, dice que la culpabilidad es un sentimiento que nace de un insuficiente trabajo psíquico
interior. Debido a que no es posible satisfacer a cualquier precio todos los deseos (dinero, amor, poder,
elecciones presidenciales el 06 de septiembre), hay que armonizarlos psíquicamente.
La culpabilidad surge no exclusivamente por la responsabilidad no consciente que la persona cree tener
sobre lo que está pasando, sino también por insatisfacción, por la sensación de fracaso y, finalmente,
porque el subconsciente me dice que no hay nada en mi vida que este bajo mi control, ni siquiera las
formas de protesta y de violencia que emergen como respuesta a todo esto.
Cuando hay conflicto entre deseo y su satisfacción, hay una primera advertencia saludable, es decir un
nivel normal del sentimiento de culpabilidad. Pero si la conciencia no logra restablecer el equilibrio y el
deseo es o trata de ser satisfecho a toda costa, los niveles del sentimiento de culpabilidad pasan a la
anormalidad. El problema surge cuando esos niveles anormales de culpabilidad derivan en violencia,
individual o grupal, hechos que muchas veces están bajo el control de terceros.
Para Lacroix, entonces, la conciencia humana, en cuanto reflejo de la conducta, determina que la
naturaleza moral del hombre esté basada en valores, pero al parecer no tiene en cuenta que los valores
no son necesariamente conductas voluntariamente aceptadas, sino esquemas de comportamiento
preestablecidos por la sociedad que, por otra parte, plantea situaciones, realidades, imágenes y vivencias
contradictorias, en las que están comprometidos los medios de comunicación social, las propias familias,
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pero también personas y grupos de interés con el poder de influir, incluso de ordenar.
Por tanto, la afirmación de que los hombres y las mujeres son los actores y constructores de la historia y
de las sociedades, y no su resultado, es una verdad a medias, ya que pocos son actores y constructores
y el resto resultado. Y todos, como asegura Alvin Toffler, somos productos del poder.
En realidad, siguiendo a Erick Fromm, se trata de establecer por cuales mecanismos psicológicos los
hechos estructurales contribuyen a la formación de las conciencias, tanto individuales como colectivas.
En suma, la salud mental de una sociedad es resultado de complejos procesos interpersonales y
sociales. Los niveles de afectación social pueden ser establecidos mediante el estudio de los trastornos
mentales y sus consecuencias (neurosis, depresión, sufrimiento extremo, psicosis, alcoholismo, suicidio,
homicidio, violencia social y violencia doméstica), y de la frecuencia y prevalencia de los mismos.

Salud mental y locura colectiva

Papini

Cuando el género humano es herido por una grave locura colectiva, por
el hecho de ser común y universal no es advertida ni recibida como locura
(Giovanni Papini)

Como consecuencia de este panorama, los niveles de creatividad cultural y científica pueden ser
afectados cuando es elevada la magnitud de los trastornos mentales y sus consecuencias, aunque
no hay que perder de vista las oportunidades y formas de realización personal que otorga la misma
sociedad a sus miembros. Pero, cuando los niveles de vida son de subsistencia, no es posible esperar
producción intelectual ni cultural frecuente, abundante y de calidad.
La actual pandemia ha desnudado las enormes e injustas diferencias sociales y económicas que
prevalecen en el país, y que están entre las causas de las conductas irracionales que es posible observar
cada día. Las líneas de Mi Teleférico muestran las condiciones miserables de las viviendas que habitan
miles de familias, y que los paceños no habíamos tenido la oportunidad de mirar de manera tan cruda.
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Hasta hoy, no habíamos comprendido la magnitud de la mentira que nos contaron sobre el crecimiento
y desarrollo del país.
De ahí que los conflictos sociales, por insatisfacción ante condiciones de vida injustas e inequitativas, no
deberían ser interpretados como síntomas de enfermedad mental en el grupo insatisfecho, sino como
planteamientos de reivindicación, tal vez mal canalizados o, incluso, manipulados.
Entonces, para valorar la salud mental de una sociedad hay que partir de las condiciones de vida, que
pueden constituir la fuerza más poderosa para motivar la conducta humana. No basta, pues, establecer
las variedades y frecuencia de las «conductas antisociales», sino que se debe buscar explicaciones en
la propia organización social, porque “…una sociedad sana es la que corresponde a las necesidades
objetivas del hombre”.
Es indudable, entonces, que el dilema existencial del humano, puede verse seriamente agravado por
sus necesidades materiales y psíquicas. Las preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿qué papel tengo
en esta vida? ¿quiénes son mis semejantes? ¿qué es el universo? podrían nunca ser planteadas ante la
necesidad de luchar cotidianamente por la subsistencia. En tales circunstancias, la salud mental estará
afectada, y las posibilidades de causar violencia y desorden, de delinquir, de evadirse, de agredir, serán
cada vez más frecuentes en ausencia de salidas.

C o m ité d e É t i c a d e l a Inv e s t i g a c i ó n

8

B o l e t ín N ° 5 - O c t u b r e 2 0 2 0

EL CASO SOLANGE Y LA MUERTE DIGNA1
Lynette Hooft
Profesora en Filosofía, Universidad Nacional de Mar del Plata; Magister en Bioética,
Universidad Ramón Llull, Barcelona; Co-directora del Número Especial de Bioética,
Revista Jurisprudencia Argentina; Editora libro “Diálogos y contrapuntos bioéticos”,
Editorial Biblos-Fundación OSDE. Reside en la ciudad de Mar del Plata-Argentina

Solange era una joven que padecía cáncer y murió sin poder despedirse de su padre. Leí los detalles del
caso y como madre e hija quedé consternada. Como especialista en bioética sentí que el final de la vida
de Solange nos interpelaba como sociedad para comprender la diferencia que existe entre aquello que
es razonable y lo que es racional.
Un límite como una frontera, supone dos lados. Solange tenía un último y razonable deseo antes de
morir: reencontrarse y despedirse de su padre. Se lo impidió una norma racional, insensible y distante
de los valores humanos.
La razonabilidad exige la referencia a los valores y a la dimensión axiológica. No es simple racionalidad.
Una norma y su cumplimiento pueden ser racionales sin ser razonables. Las leyes pueden reglamentar
derechos y garantías, pero nunca deben cercenar valores fundamentales siempre ligados a la dignidad
humana.
La bioética pide la palabra, instándonos al diálogo desde una visión abierta y racional con el objetivo de
hacer lo más humanamente posible todo aquello que esté a nuestro alcance.
La muerte de Solange era tan inexorable como su derecho a morir dignamente. Ella lo sabía y nos lo
hizo saber a través de una carta escrita de puño y letra en la que pide ser escuchada y dice: “Acuérdense,
hasta mi último suspiro tengo derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.
A ninguna persona puede negársele el derecho a una muerte digna. En el proceso del final de la vida
siempre resulta imperioso extremar los cuidados humanos, la escucha, la atención y la compasión. En un
contexto bioético, pensar en una muerte digna conlleva pensar en fundamentos de carácter humanitario,
éticos, legales y emocionales. Las restricciones sanitarias impuestas a la pandemia pudieron más que
el derecho a una muerte digna; fueron más fuertes que el humanismo y la compasión. Atendiendo a la
dignidad de la persona se impone un análisis minucioso y humano de cada caso en particular en toda
su dimensión, preservar sus derechos y no quedar atados a lo estrictamente normativo. La dignidad es
un valor supremo.
Con prudencia y cautela los pacientes y sus familias deben ser escuchados. Lejos de la teoría abstracta,
tras cinco meses de aislamiento social, deben darse respuestas razonables que pueden ser puestas en
1. Columna de opinión publicada en el periódico “Clarín” de Buenos Aires, en fecha 26 de agosto de 2020
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práctica.
Como sociedad debemos trabajar para obtener un consenso basado en valores para atravesar
situaciones límite como las que afectan a pacientes en el final de la vida. La muerte, aún en un
contexto de pandemia, debe ser un acontecimiento lo más humano posible.
Habrá que ponderar los riesgos y beneficios siendo conscientes de que ninguna acción humana conlleva
riesgo cero. Al momento de la redacción y aplicación de protocolos debemos pensar en términos de
razonabilidad previendo la conservación y protección de los pacientes y sus afectos como principio de
humanidad.
Se trata, en definitiva, de aquello que sostiene el catedrático español López Aspitarte: “el hombre puede
y debe vivir su propia muerte en el mejor ambiente posible y rodeado de aquellas circunstancias
necesarias para convertirla en un acontecimiento digno y personal”

Ninguna norma puede contraponerse al derecho de morir dignamente

C o m ité d e É t i c a d e l a Inv e s t i g a c i ó n

10

B o l e t ín N ° 5 - O c t u b r e 2 0 2 0

ES UN MAL SUEÑO LARGO
Shirley Liliana Pasquier Palenque
Magister en Salud Pública, Especialista en Salud Pública. Docente de Salud Pública
y Medicina Familiar de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca; Secretaria Académica del CNB – CEI Bolivia; Fundadora y
Coordinadora Departamental del Comité de Bioética y de la Comisión de Ética de la
Investigación de Chuquisaca

La situación que vive el mundo, de la que no está exenta Bolivia, se fue tornando cada día más difícil.
Empezando como algo que parecía distante cuando se inició en China y llegó a Europa, vimos cifras
dramáticas, tanto de personas infectadas como de tasas de letalidad, aguardando día a día las noticias,
para saber que pasaba en el viejo mundo respecto al COVID – 19.
Es en marzo cuando Bolivia reporta el caso cero, y la situación tan lejana que veíamos o creíamos que
nunca tocaría a Nuestra Patria, llegó indefectiblemente. Se nos dijo que nos quedemos en casa por dos
semanas, pero cuando pasaron, la cuarentena se amplió cada vez más y las familias se reencontraron;
muchas empezaron a conocerse, se comenzó a compartir en juegos de mesa, en actividades en la cocina, y hasta fue “bonito” tener este tiempo de esparcimiento con quienes vivimos, a veces cada cual en
lo suyo y separados por la tecnología y los afanes de la vida; extrañamente: un virus lograba unirnos.
La población aprendió de medicamentos, de medicina tradicional, nos vimos saturados de información.
Además tuvimos que aprender nuevas formas de comunicarnos con los que están lejos y formas nuevas
de enseñanza que nos apartaron de las aulas.
Los casos de contagio, simples números en principio, con más casos en algunos departamentos que en
otros, al parecer mejor protegidos, fueron en aumento; ya no eran dos o tres diarios, sino muchos más
que se sumaron progresivamente. Aun así, guardamos las esperanzas de que este mal sueño terminaría,
pero los casos desnudaron el precario sistema sanitario; ya no se esperaba solamente los casos que reportaban las autoridades, sino también se empezó a contar a los muertos.
Los contagios y los casos de COVID-19 fueron en aumento de manera inexorable, tanto más cuando las
autoridades decidieron que la cuarentena pase de rígida a flexible, sin contar que la gente saldría a las
calles por necesidad abarrotando los centros de abasto, con barbijos precarios y sin las debidas medidas de bioseguridad. Fue entonces que las redes sociales empezaron a publicar imágenes de quienes
requerían plasma hiperinmune y, lo que en principio eran cifras estadísticas, se convirtió en rostros de
personas: conocidos, amigos, familiares, con quienes compartimos grandes momentos, que sembraron
lazos indestructibles; pero la enfermedad no tuvo compasión, se llevó a mucha gente querida, gente que
se adelantó, sin una despedida, sin la respuesta al último mensaje enviado, sin darnos la opción de decirles gracias por todo (porque siempre dejamos las cosas para después), como me pasó con mi amigo
Fray Orlando Palma OFConv., sin poder recibir una digna sepultura, algunos de ellos enterrados en fosas
comunes, sin que sus familias tengan la oportunidad de despedirse y quizás de perdonarse.
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A pesar de todo lo que se está viviendo, en un principio parecía que el futuro permitiría que seamos mejores personas, pero el corazón de piedra de los seres humanos, la ignorancia y el afán de poder, puso en
riesgo aun mayor la vida de los bolivianos, sin contar la falta de compasión de la gente que, en especial
en Sucre, se opuso a que se entierre en fosa común en el Cementerio General, como si ellos estuviesen
libres de contagio y libres también de encontrarse cara a cara con la muerte.
Vivimos una situación muy penosa, un sistema de salud saturado, la precariedad de los hospitales, la
falta de oxígeno en los mismos y los caminos bloqueados evitando el paso de tubos de oxígeno para
salvar las vidas. Dejó de importar si el compatriota vive o muere, y ante las noticias que vimos nos preguntamos: ¿en que momento la humanidad dejo de ser humana?, si no nos conmueve la muerte de
otro ser humano por una enfermedad de la que nadie está libre, entonces ¿que nos conmoverá?
Al transcurrir este tiempo tan duro, que no sabemos a ciencia cierta cuánto más durará, considero
que estamos obligados a ser mejores personas, asumiendo las palabras del Dr. Rodrigo Guerra López,
Miembro de la Pontificia Academia para la Vida en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
“Humanización de la salud en tiempos del COVID 19” del 8 de agosto de 2020, para que podamos poner
en práctica el “Aprender, descubrir y corregir”, detectando el problema que es mayor que la pandemia,
debemos entender que lo real no es lo político ni el poder sino la complejidad del SER, que entraremos
a un nuevo tiempo en que la gente se dejará llevar más por sus sentimientos que por lo racional. Considero que ese tiempo ya se inició con las nuevas generaciones, aquellas que se conmueven con un
animalito, una flor, una poesía; aquellas que aceptan al otro ser humano por el solo hecho de serlo, sin
prejuicios, sin reglas conservadoras que nos impiden sentir. Tengamos fe, logremos que los adultos seamos capaces de aprender de los jóvenes; que llegue el día en que podamos salir, sin distanciamiento
social, que volvamos a sentarnos en torno a una mesa y no a vernos a través de una pantalla, y, mientras llegue ese día, meditemos cómo ser mejores y qué hicimos mal.
Es cada vez más insostenible despertar cada mañana a una pesadilla, cuyo final del túnel parece nunca llegar, aunque nos informen de vacunas que están en fases avanzadas, pero el tiempo cada vez se
hace más largo y tedioso. Ojalá no fuera más que un sueño, como señala una fracción del poema de
Jaime Sabines, “Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no termina lleno
de piedras y de charcos”

“MALOS SUEÑOS”
(Miguel Sanza - 2008)
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LITERATOS Y PANDEMIAS
Daniel Elío-Calvo Orozco
Médico Gastroenterólogo - Licenciado en Filosofía - Docente emérito UMSA Expresidente Academia Boliviana de Medicina - Miembro de la Academia Boliviana
de Historia de la Medicina

La Humanidad vive un acontecimiento histórico de enorme impacto, la pandemia causada por el
COVID-H-19, que conmueve a todos sus habitantes, en una extensión y severidad antes no vista, de
carácter y duración aun imprevistos. Un virus hasta ahora desconocido ha puesto en evidencia un estado
de indefensión no imaginado por un desarrollo científico y tecnológico biomédico que se preciaba de
haber logrado avances extraordinarios. A diario estamos acribillados por noticias que muestran cifras de
enfermos, muertos, medicamentos tentativos, investigación de vacunas etc. etc.
Al lado de este despliegue de información, de por si lacerante, me propongo invitar a la reflexión sobre
la ocurrencia de procesos similares acontecidos a lo largo de la historia de la humanidad y recreados
por escritores en sus obras literarias, impresionados por el sufrimiento humano ocasionado por tales
acontecimientos.
Son numerosas las obras que registra la literatura universal, de las que haré una selección personal,
admitiendo la existencia de muchas más, tanto o más valiosas.
Si bien antes que obra literaria, la Biblia judeo cristiana se considera un texto sagrado, daré inicio a esta
revisión recurriendo a sus páginas, recordando que por entonces y por mucho tiempo, las enfermedades
y plagas eran consideradas castigos divinos. En el Deuteronomio (28, 21-22) se lee: “Yahvé hará que se
te pegue la mortandad, hasta consumirte sobre la tierra en que vas a entrar para poseerla. Yahvé te
herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía, de quemadura y de podredumbre, que
te perseguirán hasta destruirte”. En el Libro de Samuel (11-24), Dios le da al rey David la posibilidad de
elegir entre tres castigos: “Vino, pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan
siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te
persigan? ¿O que tres días haya de peste en tu tierra?”. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis (15,
1-8) señala: “Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. […] Y nadie podía entrar en el templo hasta que
se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles” 1
La literatura occidental se inicia con las obras de Homero (siglo VIII a C), cuya Ilíada relata en su
rapsodia primera: ..“El hijo de Leto y de Zeus, Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los
hombres perecían por el ultraje que el átrida infiriera al sacerdote Crises (9-10) y .. “Creo que tendremos
que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte; pues si no, la guerra y la peste
unidas acabarán con los aqueos (59) 2
Edipo Rey, obra del griego Sófocles (496-406 a C), refiere una peste de corte mítico y universal similar
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a la descrita en la Ilíada, al parecer no una evocación de la famosa peste de Atenas del año 429 a C
descrita por Tucídides. La causa de la peste que afecta a todo ser viviente en Tebas, radica, según el
oráculo de Delfos, en la existencia en su suelo de un ser contaminado y contaminador que es menester
expulsar o matar. “Un dios, portador de fuego, se ha lanzado sobre nosotros y atormenta la ciudad, la
peste, el peor de los enemigos…” Esta famosa tragedia relata como Edipo mató accidentalmente a su
padre y se casó con su madre Yocasta, quien, al descubrir la verdad se ahorca con sus propios cabellos,
extrayéndose Edipo sus propios ojos y marchando al exilio3.
El Decamerón es la obra cumbre del italiano
Giovanni Boccaccio (1313-1375). Escrita a propósito de
la tristemente célebre Peste Negra de fines del siglo
XIV. El libro está construido como una narración que
comienza con una descripción de la Peste Bubónica,
pandemia devastadora que asoló Europa y mató
cerca de un tercio de la población del continente.
Ubica la historia en Florencia el año 1348. La peste
se extiende en los núcleos urbanos de la Toscana.
Casi nadie se libra de las terribles garras de una
enfermedad que llena de cadáveres las casas, las
calles y las fosas comunes. Boccaccio la describe
vívidamente: “Con tanto espanto había entrado
esta tribulación en el pecho de los hombres y de las
mujeres, que un hermano abandonaba al otro y el
tío al sobrino y la hermana al hermano, y muchas
veces la mujer a su marido, y lo que mayor cosa es
y casi increíble, los padres y las madres a los hijos,
como si no fuesen suyos evitaban visitar y atender”.
Ante una situación cada día más irrespirable un
grupo de jóvenes, siete mujeres y tres varones, decide
escapar a una mansión alejada en los montes que
rodean la ciudad. Para llenar el tiempo y olvidarse del tétrico escenario que han dejado atrás acuerdan
que cada uno cuente una historia. De esta forma irán aflorando los relatos contenidos en el libro, que
se escribe en 10 días y reúne 100 cuentos, leyendas que protagoniza el amor y sus múltiples matices:
pasión, odio, sacrificio, traición, entrega, venganza… Relatos que se constituirán en el mejor antídoto
frente a la patética realidad que les amenaza4.
Diario del año de la Plaga, escrita por el inglés Daniel Defoe (1660-1731), autor también de Robinson
Crusoe. Relata en forma descriptiva las características primordiales de la peste que azotó la ciudad de
Londres en 1665, haciendo que los habitantes huyan de la ciudad, abandonando todos sus bienes con
tal de no contagiarse, ante la amenaza de muerte que los aterrorizaba. Defoe hace un relato como si
hubiera sido protagonista de la epidemia, pero en realidad él tenía solo 5 años y tuvo la información
de un tío suyo, Henry Foe y de una investigación de los escritos de la época, pues además de escritor
fue probablemente uno de los primeros periodistas ingleses. Resulta muy interesante leer un resumen

C o m ité d e É t i c a d e l a Inv e s t i g a c i ó n

14

B o l e t ín N ° 5 - O c t u b r e 2 0 2 0

clínico de la peste, tal como figura en la edición de “The Penguin English Library”: La plaga bubónica
que golpeó Londres en el reinado de Carlos II fue el asalto final sobre una ciudad inglesa de una
enfermedad que es parte de la historia de Europa medieval y renacimiento. Dondequiera que la
plaga londinense se hubiese originado, se extendió de la siguiente manera: la enfermedad atacó a las
ratas, las moscas de las ratas chuparon sangre conteniendo bacilos, las mismas moscas atacaron e
inocularon a los humanos. La infección de ratas a humanos fue transmitida casi exclusivamente por
moscas, siendo la transmisión entre humanos extremadamente rara. Así, la transmisión de la epidemia
se debió a su transmisión entre ratas, asistida por el canibalismo entre ratas, comida infectada y aun
heces humanas. El agua potable no fue aparentemente un factor en la transmisión. El inicio de la
enfermedad entre animales en cualquier distrito precedió a los humanos en cerca de dos semanas.
La enfermedad se caracterizó por agrandamiento de ganglios linfáticos, generalmente los axilares,
conformando los bubones primarios. Se presentaban bubones secundarios en otras partes del cuerpo,
pero menos frecuentes. El bubón primario aparecía después de un máximo de diez días de incubación
y uno o dos días después del verdadero comienzo de la enfermedad. Otros síntomas surgían en pocas
horas: cefalea, escalofríos, dolor dorsal, pulso y respiración acelerados, fiebre elevada, inquietud. Los
síntomas progresaban rápidamente, con vómitos y delirio sobreañadidos. En el setenta por ciento de los
casos, la muerte ocurría en dos a siete días, generalmente tres o cuatro 5.
El último hombre, escrita por

Mary Shelley (1797-1851),

autora inglesa creadora también del mito de Frankenstein.
Imagina un mundo futurista devastado por una peste que
ocurre a fines del siglo XXI. Shelley afirmaba que se inspiró en
1818 al visitar Italia, donde conoció una profetisa vidente del
porvenir, basada en la mitología griega, que avizoraba el fin
de la humanidad para el siglo XXI, debido a una enfermedad
mortal y desconocida. Luego de adaptar aquellas aquéllas
crónicas, escribió un relato que describe la vida del último
hombre. En su época, la novela fue muy criticada, la acusaron
de “repugnante” y de tener una “crueldad sin sentido”6.
La peste escarlata del estadounidense Jack London (18761916), publicada en 1912. Transcurre también en el futuro, el año
2013. La Tierra se está despoblando, la gente huye al campo a
causa de una extraña dolencia que acelera el ritmo cardiaco
de las personas, acompañado de una fiebre incontrolable. Una
extraña “erupción escarlata” se esparce por todo el cuerpo y los
enfermos mueren de manera fulminante. Para los enfermos no
hay curas ni antídotos, por lo que el mal avanza forzando el éxodo de los pobladores de las ciudades,
que igualmente no pueden escapar a su destino, y que convierten al mundo en un caos de saqueos y
asesinatos. Los pocos sobrevivientes forman pequeñas comunidades perdidas, mientras la vegetación
devora lo que alguna vez fue la civilización. El libro muestra cómo, cuando la humanidad se cree en el
pináculo de su desarrollo, la naturaleza lo puede cambiar todo de manera brusca e implacable7.
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La máscara de la muerte roja, del estadounidense Edgar Allan
Poe (1809-1849), conocido creador del género detectivesco y de
ciencia ficción, ha escrito un cuento corto que se inicia así: “La
Muerte Roja había devastado la comarca. Nunca se había
visto una epidemia más fatal, más horrorosa. La sangre era
su Avatar y su sello, lo rojo y lo horrible de la sangre. Eran
dolores agudos, vértigos repentinos y luego una abundante
hemorragia a la que seguía la muerte. Las manchas escarlatas
sobre el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima, eran
los anuncios de la peste, que la alejaban de la ayuda y de la
simpatía de sus semejantes. Y entre el comienzo, progreso y
terminación de la enfermedad no pasaba más de media hora.”
El príncipe Próspero, su corte y sus invitados se refugian en el
interior de su castillo, eludiendo la peste y gozando de la vida,
en tanto que hace estragos en la población externa8.
La Peste, del francés Albert Camus (1913-1960), autor también
de El extranjero y ganador del Nobel en 1957. Un testigo relata
una epidemia que azotó a la ciudad de Orán, en Argelia.
El autor le pone voz a cada uno de los personajes, desde
médicos y turistas a fugitivos, que estuvieron involucrados
en lo que significó la enfermedad para el pueblo. Aunque la
obra está ambientada en el siglo XX, debido a los orígenes
argelinos del autor, los biógrafos relacionan muchos aspectos
con la epidemia de Cólera que azotó a Orán en 1849 tras la
colonización francesa. Si bien el ritmo de esta enfermedad
incontrolable y desconcertante mueve el ritmo de la novela, el
fondo del tema es cómo las personas se enfrentan al absurdo,
a lo imprevisible, a lo desalentador, cuando sus creencias y
certezas fallan. Camus se documentó concienzudamente para
escribir La Peste. Leyó estudios médicos y numerosas obras,
particularmente Diario del año de la plaga, de Daniel Defoe
minuciosa descripción de la epidemia de Londres del año 1665,
para darle mayor realismo posible a la novela más alegórica
de Camus, que no solo se refiere a la peste patológica, si no al
nazismo de la época9.
Ensayo sobre la ceguera del portugués José Saramago (1922-2010), autor también de El Evangelio
según Jesucristo, ganador del premio Nobel en 1998. El autor plantea una sociedad en la que de la noche
a la mañana las personas pierden la visión, excepto la protagonista que narra los eventos, ocurriendo
una epidemia de ceguera, donde los infectados aislados en cuarentena explorarán los más bajos
instintos del ser humano, enfrentando su rasgo más primitivo, el instinto de supervivencia a cualquier
precio, mostrando no sólo lo que le sucede a las personas en su vida cotidiana, sino también las medidas
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desesperadas del Estado para controlar una peste desconocida10.
El amor en los tiempos del Cólera del colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), ganador del
premio Nobel en 1982. Se trata de una obra de realismo mágico propia de este autor, que relata historias
novelescas que tuvieron como fondo real las remembranzas sentimentales de los padres de Gabo,
teniendo como protagonistas principales a Fermina Daza y Florentino Ariza en un poblado del Caribe
durante más de sesenta años, que muestra en diferentes momentos la ocurrencia e impacto de una
epidemia de Cólera11.
Los días de la peste, de Edmundo Paz Soldán (1967- ). La novela del autor boliviano transcurre en
una prisión llamada La Casona, en un país latinoamericano indeterminado, y está narrada alternando
las peripecias y percepciones de 30 personajes de diferentes capas sociales. Publicada el 2017, la
novela posee un ambiente asfixiante, opresivo, sucio y violento, que se agudiza cuando se declara una
epidemia, al tiempo que se produce una crisis política. La prisión como microcosmos, con sus personajes
enredados en una maraña de relaciones de poder, económicas, sexuales, sociales son el reflejo de una
sociedad decadente y supersticiosa que no sabe cómo afrontar una crisis12.
Finalmente, citaremos algunas obras contemporáneas que han adquirido gran popularidad y han
servido de argumento para películas actuales: La Gran Influenza, de John M. Barry, que relata la
llamada gripe española del año 1918; La Danza de la Muerte, de Stephen King, que relata la historia
de un virus letal creado artificialmente como arma biológica; Ébola: la historia de un virus mortal, de
David Quamenn; Contagio, de Robin Cook, que relata una historia de lucha contra el tiempo para evitar
la propagación de una epidemia mortal; Estación Once, de Emily St. John Mandel, que es la historia
de una gripe letal.
Epílogo.- La revisión literaria anterior nos muestra que la humanidad ha estado expuesta a estas
pandemias a lo largo de su historia. Nos permite comparar la realidad que vivimos el siglo XXI con
procesos anteriores, encontrando similitudes notables y diferencias propias del paso del tiempo. Revela
el aprovechamiento del dolor para buscar beneficios económicos y políticos, así como el abuso y mal
uso de la información, aprovechando los medios modernos. Finalmente, descubre el pensamiento
predominantemente antropocéntrico contemporáneo, en desmedro del medioambiente y la salud del
planeta en su conjunto.
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LOS TRES FILTROS DE SÓCRATES: “VERDAD, BONDAD Y UTILIDAD” APLICADOS EN
TIEMPOS DE COVID-19.
Fulvio Antonio M. Arteaga Vera
Médico, especialista en Salud Pública y Epidemiología. Docente Salud Publica y
Medicina Social, Facultad de Medicina. Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca. Reside en la ciudad de Sucre

El 10 de agosto del 2020 en Bolivia se han presentado 91635 casos confirmados por Covid-19, el 33,63% son
las personas que se han recuperado y el 4,06% han fallecido; informaciones como esta se las muestra día
tras día que pasa. Los medios de difusión masiva detallan paralelamente los problemas sociales que se
van dando en diferentes puntos de nuestro territorio, algunos serios y otros sensacionalistas, mostrando
que algunos grupos de nuestra población no creen que esta enfermedad existe. Por otra parte las
personas buscan alternativas de tratamiento, se observan largas filas en las farmacias, algunas de ellas
con recetas y otras simplemente con lo que le recomendó alguien. Otra realidad que se adiciona son las
agresiones a las autoridades a través de las redes sociales, bajo el pretexto de la no suspensión de las
elecciones nacionales. Y uno mayor: las concentraciones de vendedores y compradores en los distintos
lugares de abastecimiento de alimentos, que día a día se van incrementando.
En las redes sociales aparecen ofertas de venta de medicamentos, de plasma de pacientes que se han
recuperado y que de manera directa o indirecta se comercializa de manera inescrupulosa, siendo las
redes sociales el medio para que toda esta información se difunda con una velocidad inimaginable,
girando como en un círculo vicioso que ahonda cada día una problemática, que no solo es de salud sino
una tragedia social.
La salud mental de muchas personas se ha visto afectada, en especial del personal de salud, situación
que ha rebasado el apoyo incluso de los psicólogos.
Si nos detenemos a observar este panorama y reflexionar sobre el mismo, surgen las preguntas: ¿Cuál
es el fondo de todo esto?, ¿qué es lo que está mal?, ¿estamos haciendo un mal uso de algo?, ¿por qué
la gente está confundida?, ¿quién dice la verdad?, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo podemos contribuir a
solucionar esta situación?
Pero, también conocemos que falta personal de salud, que están enfermando o falleciendo; los
hospitales COVID están saturados de pacientes con diferentes niveles de gravedad, no hay respiradores,
y la población muestra mayor cantidad de personas contagiadas debido a la irresponsabilidad de no
respetar un adecuado uso de barbijos, tener un distanciamiento físico de dos metros y no aplicar el
lavado de las manos.
Un común denominador se vislumbra en relación a estos problemas y es el manejo antojadizo de la
información, volcando la balanza solo hacia un lado, sin pensar en el daño que se puede ocasionar a las
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personas, solo teniendo en mente un beneficio egoísta.
Se menciona que esta batalla contra la enfermedad y los problemas deberá ser asumida por las familias,
las cuales han sido golpeadas económica, psicológica y moralmente, con repercusiones de todo lo que
sucede en macro en el entorno micro familiar, emergiendo en algún momento la pregunta: ¿cómo salir
o mejorar todo esto?.
Se afirmaba que con la política de Salud Familiar y Comunitaria, la familia iba a estar mejor, más fuerte
y estable, pero sus problemas se han mostrado cada vez más profundos; quizá el destello de mejorar no
sea el paternalismo que los gobiernos de turno han dado a las familias y comunidades, sino el enseñar
o recordarles cómo amortiguar algunas situaciones que la educación también debiera tomar en cuenta,
como es el manejo de la información y sobre todo diferenciar cualitativamente su veracidad y la utilidad
o los beneficios de la misma.
Aprender a discernir sobre la calidad de la información quizá debiera basarse en algo que el filósofo
Sócrates enseño en algún momento y es la utilidad de los “filtros”, a ser usados por las familias,
adecuándolos al contexto en el que vivimos ahora. A propósito de ello, el filósofo Sócrates tenía frases
muy interesantes y profundas con las cuales enseñaba, al decir por ejemplo: “Sólo hay un bien: el
conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”; “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia
ignorancia”, ambas basadas en el conocimiento bien fundamentado, (respetuoso del beneficio que debe
producir). Pero la más relevante de sus enseñanzas y la que tiene mucha utilidad, es aquella conocida
como la del “triple filtro”, la cual intentare aplicar utilizando una analogía con la situación que estamos
viviendo en este momento.
Si alguien conocido nos aborda y nos pregunta:
•

¿Sabes lo que escuché acerca de la enfermedad COVID-19?

Se le podría responder como lo hizo Sócrates, de la siguiente manera:
•

Espera un minuto, antes de decirme cualquier cosa, quisiera que pasaras un pequeño examen. Es
llamado el examen del “triple filtro.”

La persona que nos interpela quizá nos preguntaría:
•

¿Triple filtro?

Responderíamos:
•

Correcto. Antes de que me hables sobre esta enfermedad, puede ser una buena idea tomar un
momento y filtrar lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro
es el de la verdad: ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?

•

No -dijo el hombre-, realmente solo escuché sobre eso y……..

•

Bien, entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo, el filtro de
la bondad: ¿Es algo bueno lo que vas a decirme sobre esta situación?

•

No, por el contrario………

•

Entonces: tú deseas decirme algo malo sobre la situación, pero no estás seguro de que sea cierto. Tú
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puedes aún pasar el examen, porque queda un filtro: El de la utilidad: ¿Será útil para mí lo que vas
a decirme de la enfermedad y de la situación?
•

No, realmente no

•

Bien, ¿si lo que deseas decirme no es cierto ni bueno e incluso no es útil, por qué decírmelo? - Por eso,
antes de hablar…..recuerda el triple filtro: Verdad, Bondad y Utilidad.

¿Cuántas veces hemos podido aplicar el triple filtro a la información que recibimos?, ¿la aplicaran los
medios masivos que difunden información cada día?, o estamos más preocupados de ser los primeros
en dar esa noticia sin reflexionar sobre las consecuencias que se podrían presentar, según la sensibilidad
de las personas que las reciben.
Las situaciones para filtrar podrían tornarse en una lista interminable, sería un gran trabajo pero bastante
necesario.
Cuantos problemas nos evitaríamos, si solo supiésemos utilizar esta bella enseñanza, sobre todo para
nuestra salud mental que cada día está siendo deteriorada por la información que no ha pasado filtros
y ha mellado nuestro derecho humano de recibir información responsable que nos permita tener paz y
tranquilidad.
Verdad, Bondad y Utilidad, rigen dentro de nuestros principios fundamentales como personas y también
como profesionales, pero, entonces: ¿Dónde está el problema?, ¿qué es lo que ha hecho que las familias
pierdan esto?
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Si las políticas de los gobiernos respetaran los derechos de las familias podríamos construir una
sociedad más adecuada, fuerte, responsable de cada uno de sus integrantes, y esto podría reflejarse
en el comportamiento social. Seríamos capaces de enfrentar muchas más situaciones, pero de manera
unida y habríamos vencido gran parte de este problema por el que estamos pasando.
Si nos damos cuenta de esta situación y tenemos la oportunidad de enseñar a alguien esto, más aún
con el ejemplo, tengan por seguro que será utilizado y replicado.
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UN ESFUERZO ÉPICO SOBRE LA ÉTICA
Javier Torres Goitia Torres
Médico, especializado en Pediatría; experto en Medicina Social; Ministro de Salud en
dos oportunidades. Presidente de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina.
Reside en La Paz.

El Comité Nacional de Bioética y particularmente su Coordinador, el Dr. Javier Luna Orosco, han sabido
aprovechar muy bien los adelantos tecnológicos, para ofrecernos un boletín virtual, bien diagramado,
que se edita mensualmente con puntualidad destacable en un medio donde esta virtud no está
generalizada. A partir de junio de este año que salió el primer número, acaba de difundirse el número 4
en este mes de septiembre. Independientemente de la presentación formal, agradable al gusto por su
buen diseño y la facilidad de acceder a su lectura, el contenido se mantiene con alta calidad. Los autores,
nacionales y extranjeros, son seleccionados con responsabilidad y cuidado y el Dr. Luna Orosco escribe
los editoriales relacionando problemas de actualidad con los principios universales de la bioética. De
este modo el boletín, no es solo un medio de información sino además de orientación conceptual y
reafirmación de principios y valores que, durante gran parte de los últimos años pasados, no han estado
debidamente respetados.
La edición virtual del boletín es un acierto y una meritoria contribución a la difusión de información
sobre temas vitales, no siempre tomados en cuenta con la seriedad que merecen, sino además al debate
conceptual de valores y principios indispensables para el buen funcionamiento y desarrollo de toda
sociedad.
El aislamiento forzoso de las personas y la inevitable reducción de las actividades laborales, provocadas
por la invasión del coronavirus, cambia formas de trabajo, conductas humanas, emociones y hasta
aspiraciones personales y colectivas. La comunicación y el intercambio cultural no hacen excepción a
este trastorno general, pero en el cambio no todo es negativo. Si bien se afecta la reunión académica
y el debate personal cara a cara, y aumentan las dificultades para organizar seminarios y talleres
presenciales, el avance de la técnica moderna ofrece una variedad de formas de compensar las falencias.
Aunque parezca paradójico, la comunicación escrita tradicional por medios impresos en papel: diarios,
revistas etc. también se afecta. Se dificulta la elaboración misma de los medios escritos y también su
distribución, pero crece en compensación la comunicación virtual con menos dificultades físicas de
elaboración y con un amplio campo de expansión más fácil, con muchísimo menor costo aunque mayor
responsabilidad.
El Boletín de Bioética está mostrando la posibilidad de sacar ventaja de la adversidad y ratifica una
verdad que nunca debe olvidarse. Los principios y valores humanos son imprescindibles en todas las
circunstancias de la vida, igual si esta es placentera o accidentada y penosa.
La paz, octubre de 2020
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BOLETÍN Nº 4 CNB
Gastón Cornejo Bascopé
Médico; especializado en Cirugía General; Escritor y humanista; Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada “Franz Tamayo”, Cochabamba.
Reside en la ciudad de Cochabamba.

He recibido con sumo placer la revista de Bioética dirigida por el Dr. Javier Luna Orosco. Particularmente
me impresionó el artículo “El ser humano ante la muerte” del Dr. Francisco León, que me impactó
sensiblemente porque termino de sufrir la muerte de un ser querido: mi compañera, llevada por la
pandemia, sin ningún signo de despedida ante la ausencia abrupta; sin la despedida que se espera del
grave acontecimiento.
Esta circunstancia de muerte cae ante el vacío de una
instancia final en plena noche oscura y sin aviso de su
inmediata ocurrencia. ¿Qué palabras puede ofrecernos
la bioética de consolación ante un evento tan inesperado
y

doloroso?....despertar

a

la

orfandad

del

amor

abruptamente no lleva ningún consuelo ni explicación.
En todo caso, la herida espiritual cobra mayor dimensión
que ante la muerte producida por una enfermedad
natural. Siempre imaginé la ocurrencia del desenlace
fatal ante un entorno tranquilo, misterioso, a la espera
de la apnea definitiva; hecho sombrío, silencioso, pronto
a estallar en lágrimas, pero, inyectado de amor en las
manos de los deudos inmediatos, entrelazadas, tratando
de percibir los últimos latidos de la vida y la conciencia.
En el caso particular de mi difunta amada, la muerte me
simula un proceso aborrecible e inaceptable.
Cualquier artículo de bioética debe concluir con un mensaje de ejemplar tonificación moral, pero en
esta particular situación, la complejidad del vacío no abriga consuelo alguno. Para esta circunstancia
se requiere otro análisis, que saliendo del duelo patológico ingrese a la generalización de la muerte y
ofrezca una explicación más caritativa y plausible, a la expectativa de una cruel realidad.
Tengo el honor de comentar el escrito bioético de unos autores de elevada dimensión intelectual y por
ello, me significa sumamente grato introducir mi humilde opinión a tiempo de aplaudir el contenido del
prestigioso boletín Nº 4 del Comité Nacional de Bioética.
Cochabamba, septiembre de 2020
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CUANDO LA MUERTE RONDA
Javier Luna Orosco Eduardo
Médico, especializado en Cirugía General, Coordinador del Comité Nacional de
Bioética; Miembro del Comité Internacional de Bioética - UNESCO (2006 - 2009);
Docente Universitario. Radica en La Paz.

¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Son las preguntas básicas de la filosofía
occidental que el hombre se plantea desde hace más de 2.500 años, sin respuestas concluyentes que
no sean aquellas, quizá vislumbradas, por algunos grandes místicos iluminados y metafísicos de la
historia humana. Pero la evidencia que no tiene réplica, en tanto las pretensiones transhumanistas1 no
prueben lo contrario, es que el destino final e indefectible del ser humano en el mundo material, es la
muerte física. Una muerte que, como ilustra la leyenda de la “espada de Damocles” es una amenaza
constante desde el día mismo de nuestro nacimiento y que nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo
le sobrevendrá.
Es esta acechanza constante de la muerte, agazapada en cualquier recodo de nuestro camino
existencial, la expresión genérica de mayor vulnerabilidad del hombre, que se intensifica y puede
hacerse masiva cobrando muchas vidas, en circunstancias de catástrofe natural o de mayor peligro,
como acontece en una conflagración, un atentado terrorista, un accidente o una pandemia, tal cual
experimentamos al presente, por el virus causante de la COVID-19.
La pandemia llegó sorpresivamente sin que el mundo estuviese preparado y comenzó a cobrar
víctimas sin distinción alguna. Ese jinete apocalíptico del caballo amarillo, representado por una
osamenta encapuchada con una guadaña en la diestra, recorrió campos y ciudades cegando vidas
de hombres, mujeres y niños; jóvenes y ancianos; ricos y pobres. Todos, suspendiendo abruptamente
su proyecto de vida para obedecer a un designio fatal, entendiendo lo fatal no como algo infortunado,
sino como el plazo improrrogable, temprano o tardío, que inexorablemente llega. Y es aquí que surge la
interpretación existencial de la muerte y su porqué, con toda la complejidad otorgada por los filósofos
a lo largo del tiempo, hasta derivar en el existencialismo, ateo de unos, como Heidegger, Sartre, Camus,
que niegan la posibilidad de la vida espiritual del ser “más allá” de lo físico y nos hablan de la “nada”
después de la muerte, frente a otros como Kierkegaard el primero, y Gabriel Marcel, Maritain y Ortega
y Gasset más tarde, con un existencialismo trascendental donde la verdadera existencia radica en el
espíritu que trasciende la materia hacia un destino superior y eterno; y la vida física - con el nacer, el
vivir y las circunstancias -, no es otra cosa que la oportunidad de perfeccionamiento y depuración que
tiene cada quien a través de su “individualismo moral” y sus obras, en función ética del bien y la justicia.
En ello radica la importancia y la razón de la vida, una vida de servicio a los demás para la construcción
de un mundo mejor donde prevalezcan la justicia, la paz, la solidaridad (cuya expresión más sublime
es el amor) y el bienestar común que nos aproxima.
1. Corriente de pensamiento que pretende la inmortalidad del hombre mediante el desarrollo científico y tecnológico
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Con esta interpretación, la muerte que nos ronda no debe ser entendida como un mal, o un triste final
sin retorno, sino como el inicio de una nueva vida, que podría ser parte de nuevos ciclos existenciales en
pos del perfeccionamiento final y la fusión cósmica con Dios, como propone la metafísica pitagórica de
la metempsicosis (ciclos de reencarnación), o en su caso, el ingreso a la vida eterna, quién sabe con qué
otras connotaciones, lejos de nuestro limitado entendimiento.
En esta pandemia, cuando todos hemos perdido personas conocidas, familiares o amigos, es cuando más
hemos reflexionado sobre la muerte, valorando el potencial de quienes nos dejaron; especialmente de
aquellos que en las actuales circunstancias, o antes, como expresión natural, espontánea y permanente
de sus vidas, sirvieron a los demás, independientemente de su vida social o familiar, sea como padres,
hijos o hermanos, que amaron y fueron amados. En estas líneas finales, es entre ellos que deseamos
recordar y rendir homenaje de amistad, admiración y afecto, a Teresita Reyes Blanco de Cornejo, esposa
de nuestro colega, hermano espiritual y alma afín en inquietudes y propósitos comunes: Dr. Gastón
Cornejo Bascopé. Ella fue en vida una mujer excepcional, no sólo como madre, esposa y abuela, sino por
su entrega y labor asistencial y social como enfermera profesional de sólida formación en la Escuela
de Enfermería del Hospital Setton de la ciudad de Cochabamba y, muy especialmente, como líder y
activista profesional por muchos años en el seno de la Federación Departamental de Profesionales de
Cochabamba y en la Confederación de Profesionales de Bolivia. En el plano sentimental, Teresita fue
el gran amor de Gastón, recordándonos la relación de ambos - él como diestro cirujano y ella como
eficiente instrumentadora - la historia de amor del gran cirujano norteamericano William Halsted, quien
por preservar las tiernas manos de su instrumentadora y futura esposa de las soluciones irritantes para
la antisepsia de las manos antes de las operaciones, inventó los guantes quirúrgicos de goma, con la
colaboración de un amigo de la Goodyear Tire and Rubber Company de Ohio.
La vida es algo efímero y la muerte una constante. Sólo nos queda mantener los mejores recuerdos de
Teresita, y en un abrazo apretado transmitir todo el afecto que sentimos por nuestro querido Gastón.
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