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Cuarentenismo
Author : Axel Kaiser

Señor Director:
Es notable la fe del lector Pedro Gazmuri ante el evidente fracaso de las cuarentenas, que en
regiones de Chile llevan mucho más tiempo que en Santiago, sin conseguir las bajas proyectadas
de contagios.

Por cierto, una mera correlación nada prueba, y es sabido que el virus tiene un ciclo de auge y
caída, independientemente de las medidas que se adopten. Esto se ha medido en muchas partes
del mundo. Por lo demás, el lector asume que la vacunación nada tiene que ver con la caída de
contagios, atribuyendo todo a las cuarentenas, en circunstancias de que, usando los mismos
números, incluso podríamos sostener que estas precipitaron su peak.

Como ha explicado una carta reciente del presidente de la Asociación de Investigadores de
Aerosoles en Alemania junto a otros expertos en la materia a Angela Merkel, las cuarentenas
incluso aumentan los contagios al confinar a la gente en espacios cerrados -que es donde se
propaga el virus- y al llevarlos a evadir controles juntándose en ellos. Esto es, además de la
creciente evidencia que muestra, como he argumentado antes, que las cuarentenas en general ni
detienen contagios más que otras medidas ni reducen la cantidad de muertos, e incluso dañan
más la salud pública de lo que la benefician. Pero cada uno es libre de tener su fe, y la del
cuarentenismo, a pesar del daño que causa, debe ser tolerada, aunque combatida.
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