
¡NUNCA MÁS!
LAS PRUEBAS DE DESCARTE 
COVID EN MANOS DEL MERCADO

LA ENFERMEDAD
PROFESIONAL DEL SIGLO XXI

PROYECTO A FAVOR DE LOS 
NIÑOS MÁS NECESITADOS

PASIÓN POR LA MÚSICA

ESPECIES MARINAS SE VERÁN AFECTADAS POR MÁS DE 30 AÑOS. ESPECIES MARINAS SE VERÁN AFECTADAS POR MÁS DE 30 AÑOS. LAS SANCIONES DEBERÍAN LAS SANCIONES DEBERÍAN 
SER EJEMPLARES, PERO EMPRESA REPSOL NO ACEPTA LA RESPONSABILIDAD.SER EJEMPLARES, PERO EMPRESA REPSOL NO ACEPTA LA RESPONSABILIDAD.

ECONOMÍA

RAFAEL DELGADO

BURNOUT

SINFONÍA POR EL PERÚ

palabraUSO DE LA

Número 08 | ENERO 2022 | Lima - Perú



Descarga
w w w . u s o d e l a p a l a b r a . c o m

T O D O S  N U E S T R O S  N Ú M E R O S
I N G R E S A  A :

Editorial

Nuestro equipo de trabajo

Como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, iniciamos el 
año creyendo que no podían existir noticias peores a las vividas 
en el 2021 y la realidad nos ha demostrado, una vez más, que 
estábamos equivocados.
El 15 de enero, uno de los derrames de petróleo más extensos 
que hemos tenido en nuestra historia invadió el mar de Venta-
nilla, ocasionando una tragedia de incalculable magnitud en el 
ecosistema peruano.
La lentitud en las acciones de contención y limpieza han dado 
como resultado la muerte de diversas especies marinas y la pa-
ralización de las actividades económicas en torno a este rubro. 
Una negligencia de la que Repsol no se ha hecho responsable, 
pero que a toda luz y bajo las investigaciones en curso, está sien-
do demostrada.
Independientemente de la indignación que nos causa semejan-
te noticia, nos sorprende la tardía reacción de los medios pe-
riodísticos para nombrar a los involucrados en esta tragedia. 
Varios de ellos se encargaron de repetir -cual eco- lo comuni-
cado por los representantes de Repsol, donde le pasaban la res-
ponsabilidad a la Marina de Guerra del Perú y al volcán Tonga, 
entre ellos el diario El Comercio, así como los medios informa-
tivos televisivos que pertenecen al mismo grupo periodístico.
Es hora de revalorar la carrera periodística en nuestro país, tan 
venida a menos en estos últimos 30 años. Una profesión que 
debe responder a la verdad y no a los intereses de grupos. Y 
todo el Perú sabe que algunos medios, desde el manejo del po-
der de los tristemente recordados Fujimori-Montesinos, solo 
sirvieron para destruir honras, crear cortinas de humo y lle-
narse de dinero mal habido con tal de generar titulares a favor 
de las mafias y los poderosos.
Hasta hoy seguimos viviendo en medio de esta polarización in-
formativa, donde algunos medios -incentivados por los gru-
pos de poder- animan al enfrentamiento de poderes y dejan de 
lado la objetividad e imparcialidad,  afectando seriamente a la 
gobernabilidad. 
Es el momento de reflexionar, no solo por la tragedia ocurrida, 
sino por el valor que tiene esta profesión, por el bien de las nue-
vas generaciones, que deben saber que la verdad puede tener 
dos puntos de vista distintos, pero jamás puede ser comprada.
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Estos días hemos visto mareas negras y espesas bañar a 
más de 20 playas del norte de nuestra capital. Manchas 
extendiéndose por las costas de Ventanilla y Ancón ade-
más del mal olor inundándolo todo. Son solo la punta del 
iceberg del enorme daño que causan los derrames de pe-
tróleo. Sustancia que debido a su alta toxicidad afectará la 
supervivencia de la flora y fauna marina a corto, mediano 
y largo plazo; y con ello a toda la cadena alimenticia de la 
cual también formamos parte. El tiempo que demorará el 
ecosistema en recuperarse, en este caso, podría extenderse 
a décadas. 

UN POCO DE HISTORIA
El petróleo es un combustible fósil altamente cotizado en el 
mercado mundial, cuya extracción ha sido tema asolapado 
de conflictos entre potencias. Es un producto que, a pesar 
de ser un elemento energético básico en la economía, es al-
tamente nocivo e inflamable, por lo que debe ser extraído 
tomando en cuenta un sinnúmero de reglas y normas inter-
nacionales. Nuestro país no se encuentra entre los principa-
les exportadores de crudo, pero sí contamos con zonas de 
extracción en Loreto, Piura y Tumbes. La Pampilla es la refi-
nería de petróleo más grande del Perú y hace más de 50 años 
se encuentra bajo la administración de Repsol, una empresa 
española con presencia en más de 30 países.

¿QUÉ PASÓ EN VENTANILLA?
El sábado 15 de enero algo falló en la refinería La Pampi-
lla, según datos del Ministerio del Ambiente, 6 mil barriles 
de petróleo (casi un millón de litros) se extendieron por la 
costa norte de Lima. Información que salió a la luz después 
de que los representantes de dicha empresa aseguraran que 
solo fueron 7 galones, o sea, menos de un barril y que todo 
se debió a la violencia del oleaje durante la descarga del bu-
que Mare Dorium, aduciendo que la Marina no alertó la pre-
sencia de tsunami, consecuencia de la erupción del volcán 
Tonga. 
Tanto la inconsistencia en las informaciones y la clara 
inoperancia de Repsol causaron, además de la indigna-T
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ción del pueblo peruano, el desastre ecológico más 
grande en nuestro litoral durante estos últimos años. 
Pero, al parecer, esta es una forma de actuar recu-
rrente de dicha empresa, pues en el año 2013 también 
derramó crudo en el mismo lugar y brindó informa-
ción inexacta sobre la cantidad, debido a ello y por no 
controlar el daño al ecosistema marino, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le 
impuso una multa de más de 250 mil soles, en esa 
oportunidad.

PLAYAS Y RESERVAS AFECTADAS
Hasta el momento, según datos de la OEFA se han visto 
afectados 1 800 490 m2 de la franja de la playa y 7 139 571 m2 

de mar. Digesa (Dirección General de Salud Ambiental) 
recomendó a la ciudadanía no visitar por lo menos 21 
playas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón por encontrar-
se contaminadas tras el derrame de crudo en esta zona. 
Pero para los pobladores cercanos a la desembocadura 
del río Chancay, éste también se ha contaminado pues, 
aseguran, se observan rastros de petróleo en las rocas y 

en 2021 debido al alza en la importación de  fertilizan-
tes, así que también la agricultura se verá afectada.

HABLAN LOS QUE VIVEN DEL 
MAR

“Somos 800 socios, 800 pescadores afectados, 800 fami-
lias, los señores no trabajan porque el mar está contami-
nado”, decía Gregorio Pacheco, un dirigente del gremio 
de pescadores de Ancón mientras sus ojos se dirigían 
hacia los botes estancados de sus compañeros, que no 
habían salido a pescar. “Todo ha muerto, de qué vivi-
mos”, reclamó Guillermo Francia Pastor, otro de los 
dirigentes, con su voz casi quebrada, cuando le dieron 
la palabra en una junta con el presidente; y relató, ade-
más, que ahora muchos de sus hermanos manchados de 
petróleo y sin un uniforme adecuado se pelean por un 
puesto en el recojo del crudo, que les da Repsol cada 3 
días.
Alejandro Huaroto, pescador de oficio, fue uno de los 
primeros en denunciar el hecho a través de su canal Pes-
caventura. Al día siguiente del incidente un fuerte olor a 

La densidad de este producto hace que se forme 
una capa sobre la superficie del mar, lo que 
impide la entrada de la luz; así que las algas no 
podrán realizar la fotosíntesis, y con el tiempo 
morirán. Los ecosistemas, como los arrecifes, 
también correrán con esa suerte. Los corales y 
esponjas que viven adheridas a una superficie 
no tienen cómo huir. Los peces que anidan en 
las aguas y su progenie se alimentarán de las 
algas y el plancton, que a su vez absorben las 
sustancias tóxicas esparcidas en el mar. Los que 
más sufrirán serán los moluscos (choros, ostras, 
almejas, etc.), quienes ingieren directamente 
el petróleo, y se encargan de filtrar el agua 
mientras se alimentan. Toda una cadena de la 
cual nosotros también formamos parte.

SUSTANCIAS TÓXICAS  Y CANCERÍGENAS

Hay que tener en cuenta que dentro de los 
componentes del petróleo se encuentran los 
hidrocarburos y metales pesados, elementos 
tóxicos para el ser humano, provocando en 
primera instancia, debido a su inhalación, 
dolores de cabeza, visión borrosa, mareos y 
nauseas. Sin embargo los problemas de salud, 
observados en gente que trabaja o vive cerca 
de las zonas de extracción, suelen darse a largo 
plazo: convulsiones, enfermedades respiratorias 
crónicas, problemas menstruales, digestivos, 
hepáticos, renales y cardiacos, además de 
alergias e infecciones. 

Los niños que viven cerca de las refinerías 
de petróleo corren mayor riesgo de contraer 
cáncer de sangre (leucemia) que los que 
viven más lejos. Según Greenpeace de todos 
los componentes los PAH (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos) pueden provocar 
cáncer de piel y pulmón, dado su gran potencial 
cancerígeno, no existen límites de seguridad 
recomendados.

EL PROCESO DE 
CONTAMINACIÓN POR 

PETRÓLEO

se han encontrado gran cantidad de camarones muertos, 
criaturas que anidan en el lugar.
Según Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre), son más de 50 las especies que han sido afec-
tadas por este derrame. Muchos piqueros y otras aves, 
que suelen introducirse en las aguas de nuestro litoral 
en busca de comida, quedaron bañadas en ese líquido 
viscoso que terminó por envenenarlas o hundirlas; en el 
mejor de los casos algunas de ellas fueron salvadas por 
voluntarios que acudieron prestos en su ayuda. Lo mis-
mo pasó con las nutrias, pingüinos u otros mamíferos. 
Durante varios días jóvenes y adultos se congregaron en 
las playas afectadas para rescatar animales de las orillas 
y zonas rocosas. 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Sernanp) indicó que el derrame de crudo ha compro-
metido la Zona Reservada de Ancón y parte de la reser-
va nacional: Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(22 islas y once puntas). En total son 512 hectáreas el 74 
% de esta área protegida, refugio de aves guaneras, de 
donde se extrae el abono natural cuya demanda creció 



químicos se esparcía por todo su vecindario. Después de 
que ingresó al mar se dio cuenta de que las manchas de 
petróleo se estaban esparciendo y llegando a las playas. 
“Cuando he salido con las justas he dejado el cayac y me 
he echado en la arena para que me pase el mareo, pro-
ducto del olor, que no es nada agradable”, relata. Tanto él 
como sus vecinos rescataron animales bañados en cru-
do. “En esto, la verdad, es que todos somos culpables”, 
dice Ulises, su compañero, mientras le da la quinta lim-

https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/04/100428_derrame_petroleo_claves_lp
https://es.euronews.com/2022/01/18/la-fiscalia-investiga-el-tragico-derrame-que-bana-de-petroleo-las-costas-de-peru
https://es.mongabay.com/2019/11/peru-derrames-de-petroleo-en-el-mar/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gwZsHX-uY
https://convoca.pe/agenda-propia/refineria-de-repsol-brindo-informacion-inexacta-sobre-derrame-de-petroleo-en?fbclid=IwAR2Hhx-
https://www.actualidadambiental.pe/repsol-niega-ser-responsable-de-derrame-de-petroleo-y-oefa-insiste-en-que-empresa-no-informo-sobre-la-magnitud-de-lo-sucedido/
https://sites.google.com/site/exportacionesperupetroleo/4--busqueda-de-informacion-y-organizacion/c
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-20/peru-21-playas-contaminadas-tras-derrame-petrolero
https://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:El_petr%C3%B3leo_causa_graves_problemas_de_salud
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/efectos-del-petr-leo-sobre-la.pdf
https://larepublica.pe/politica/2022/01/20/gobierno-pone-carta-fianza-de-s-150-millones-para-impedir-zarpar-a-buque-involucrado-en-derrame-repsol-ventanilla/
https://www.oefa.gob.pe/pruebax/
https://wayka.pe/?fbclid=IwAR2g1av2qCGekAEWof06-6MGwYkwvqMoQ0hXQNKvZ02EwM2_YzcODiijRhA

Con base a las últimas indagaciones, donde figura tam-
bién el testimonio del capitán de la nave quién señaló 
que la empresa habría incurrido en más de 9 infraccio-
nes en el momento del derrame, el Ministerio Público 
solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses 
al director Jaime Fernández-Cuesta, ejecutivo de Repsol 
Perú, y a otros de sus funcionarios, para garantizar que 
no dejen el país en un eventual proceso penal debido a 
este incidente.
Los derrames en el Perú son producto del descuido hu-
mano en su afán por extraer el combustible fósil alta-
mente cotizado en el mercado mundial y no son nove-
dad. Entre el año 2000 y 2019 ocurrieron 474 derrames 
de petróleo en la Amazonía peruana que han provocado 
más de 2 mil sitios contaminados y han perjudicado a 
miles de indígenas, según la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos. Desconcentrar la atención de 
la capital es difícil, esperemos que este gobierno logre 
devolverle a cada región la importancia que se mere-
ce. Mientras tanto seguimos asombrándonos de lo que 
ocurre en Lima a pesar de que cosas similares y quizás 
peores han ocurrido tierra adentro.

piada al piquero que encontraron cubierto de petróleo.
Pero no solo la pesca artesanal está perjudicada, son to-
das esas actividades que giran en torno a estas playas: 
restaurantes, venta de artesanía local, tricicleros, etc. El 
comercio, el turismo, la pesca y otros rubros que son la 
fuente de ingreso de un gran número de familias están 
paralizados y su reactivación demorará lo que tarde la 
limpieza y descontaminación del mar en esta zona.

QUÉ OTRAS ACCIONES SE VIENEN 
TOMANDO

Frente a todo lo sucedido el presidente y su gabinete han 
dispuesto el estado de emergencia ambiental por 90 días 
para controlar el derrame de petróleo en sus costas. Por 
su parte la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA) de Lima Noroeste abrió  investigación  por el 
presunto delito de contaminación ambiental a funcio-
narios de la Refinería. Y para evitar que el buque Mare 
Dorium zarpe, el Ministerio de Defensa le ha impuesto 
a sus dueños una fianza de 150 millones de soles mien-
tras duren las investigaciones.

Cabe resaltar que el día 25 de enero, 

10 días después de este lamentable 

hecho se ha reportado un nuevo 

derrame en el Terminal Multibo-

yas N° 2 de La Pampilla de Repsol. 

Y el día 26, en Piura un grupo de 

pescadores denunciaron otro derra-

me ubicado en Cabo Blanco, de la em-

presa Savia. Ambas informaciones ya se 

encuentran bajo la investigación de la OEFA y las 

instituciones encargadas de velar nuestro am-

biente. No bajemos la guardia.



Las pruebas 
de descarte 
COVID en 
manos del 
mercado

Ante la llegada de la anunciada tercera ola de contagios y el 
aumento de personas infectadas con la variante ómicron, los 
Puntos COVID del MINSA han resultado insuficientes para 
la realización de las pruebas gratuitas de descarte tales como 
la molecular, la prueba antígeno y la serológica o rápida. Ha 
sido tanta la demanda por estas pruebas que el Ministro de 
Salud, Hernando Cevallos, anunció que están a la venta de 
manera autorizada las pruebas de auto test en boticas, far-
macias, etc. A raíz del anuncio, para la quincena de enero di-
cho producto se había acabado y se registró un aumento del 
precio de dichos auto test. ¿el aumento de la demanda es el 
motivo de tal aumento de precios?, ¿hasta dónde es el alcan-
ce del Estado para garantizar el libre acceso a prestaciones 
de salud en este escenario de pandemia?, ¿el mecanismo de 
mercado garantiza que las pruebas de descarte del Covid y la 
medicina llegue a la mayoría de los ciudadanos?

LAS PRUEBAS DE DESCARTE Y SUS PRECIOS 
EN EL MERCADO

Desde la teoría económica que se imparte en las universi-
dades del Perú vía los excelentes manuales de texto como 
el de Samuelson, Mankiw, Parkin, entre otros, se señala que Fuente: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JVCDmcMFCkw

“la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos esca-
sos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos” 
(Samuelson, 2010, p. 4). Desde luego, las pruebas moleculares son bienes valiosos. Su 
valor de uso está en la utilidad que nos brinda al poder darnos información acerca de 
si somos portadores del virus o no y en consecuencia, tomar las medidas en resguardo 
de la vida.

En la Fig. 1 se presenta la característica de cada una de las pruebas y todas ellas con el 
visto bueno del Minsa.

¿Qué ha venido ocurriendo con los precios de dichas pruebas?, ¿qué opciones tiene la 
ciudadanía en cuanto alternativas para comparar precios? Según el portal de Infobae 
(www.infobae,com), señala que “pruebas antígenas que antes costaban 50 y 80 soles 
hoy superan los 150 soles, mientras que las moleculares en laboratorios y clínicas par-
ticulares se dispararon y pueden llegar a costar hasta más de 500 soles”1. En el caso los 
laboratorios consultados, estos son los precios:

LABORATORIOS PRUEBA MOLECULAR  (S/) PRUEBA ANTÍGENA  (S/)

UNILABS 180 100

EASYLAB 200 100

MULTILAB 200 115

SUIZA LABS 210 130

ROE 250 150

Para el caso de las clínicas consultadas, los resultaron más elevados. Veamos.

CLÍNICAS PRUEBA MOLECULAR (S/) PRUEBA ANTÍGENA (S/)

CABANI 190 80

EL GOLF 300 80

INTERNACIONAL 375 160

RICARDO PALMA 390 177

1  https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/10/precios-de-pruebas-de-descarte-covid-19-
se-disparan-y-cuestan-entre-100-y-400-soles-por-la-alta-demanda/

ESCRIBE: José Antonio Chumacero

Fig. 1

¿Son estos precios fijados por la oferta y la demanda? En principio, decimos que sí. 
La teoría es clara: dada una oferta y un precio de equilibrio inicial en un mercado (de 
pruebas de descarte, por ejemplo), un aumento de la demanda por parte de los consu-
midores genera un exceso de demanda, lo cual a su vez presiona a un alza en las prue-
bas hasta llegar a una nueva situación de equilibrio, es decir, precios más altos.

PODER DE MERCADO EN EL SECTOR FARMACÉUTICO PERUANO

Los cuadros antes presentados acerca de los precios que cobran laboratorios y clínicas 
revela la existencia de un mercado oligopólico, es decir, un mercado de muchos consu-
midores y pocos vendedores (de 2 como mínimo hasta 10 o 15 como máximo). ¿Cuál 
es la principal evidencia de este tipo de mercados? Que pueden decidir acerca de los 
precios y la también la producción. En otras palabras, existe un poder de mercado. 

Un caso emblemático de dicho tipo de mercado lo entramos en el negocio farmacéu-
tico. Solo a manera de ejemplo, existe un grupo peruano que tiene una participación 
conjunta del orden del 74% del total de establecimientos que incluyen las cadenas de 
boticas y farmacias como Inkafarma, Mifarma, BTL y Boticas del Oriente.

Nos queda claro que, tal como señala la teoría económica y la evidencia, un mayor 
número de competidores estimula precios más bajos y productos de mejor calidad. Le 
corresponde al Estado, al amparo del artículo 61 de la CPP, facilitar y vigilar la libre 
competencia, así como el combatir toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 
dominantes.



CUANDO NOS SUPERA 
EL AGOTAMIENTO

Desgaste físico y mental, 
cansancio emocional y 
un estrés crónico que 
imposibilita el desarrollo 
de las labores profesionales 
habituales, son los signos 
del Síndrome de Burnout, 
enfermedad que ha visto 
incrementado sus casos 
debido al encierro por el 
COVID-19.

¿Se ha sentido, en este último tiempo, muy cansado y 
sin ánimo para realizar cualquier actividad, en especial 
la laboral? ¿Le cuesta demasiado empezar labores 
diarias que antes realizaba sin dificultad? ¿Siente ahora 
que su trabajo no lo satisface y es más bien una carga 
muy pesada en su existencia? ¿No le encuentra sentido 
a su vida ni a nada de lo que actualmente realiza? Si 
respondió que sí a la mayoría de estas preguntas, usted 
podría ser víctima del síndrome de Burnout.
Burnout y pandemia
Debido a los cambios radicales ocasionados por la 
pandemia en la vida diaria y en la rutina laboral de 

los trabajadores y de las personas en general, se han 
desatado los casos de Burnout a nivel mundial. El 
Burnout no es otra cosa que un cansancio extremo, 
tanto físico como mental. Las personas afectadas por 
este síndrome se sienten sumamente agotadas y dejan 
de tener interés por sus labores profesionales, que 
pasan a ser insatisfactorias y sin sentido, incluso llegan 
a desarrollar actitudes y sentimientos negativos hacia 
ellas. 
Quien tenga este síndrome puede verse afectado por 
el estrés laboral durante semanas y meses, sin saber 
exactamente que lo padece y es por esta falta de atención 
a los síntomas que este mal se va haciendo crónico. Sin 
embargo, Maryorie Cornejo, psicóloga y fundadora de 
Movers up, nos indica al respecto: “Cabe resaltar que 
el síndrome de Burnout no necesariamente es crónico, 
lo más probable es que más del 50% de la población 
que le costó adaptarse al trabajo remoto haya podido 
experimentar Burnout al inicio”.
Actualmente con el encierro por el COVID-19 y la 
falta de contacto con nuestros familiares y amigos, se 
ve agudizado el problema. También han agravado la 
situación la crisis económica mundial y la incertidumbre 
generalizada por los brotes y rebrotes del virus. Según la 
OMS, la pandemia generó impacto en la salud mental 
frente al proceso de adaptación a las cuarentenas y el 
teletrabajo. 
Las situaciones que pueden contribuir a que se presenten 
casos de Burnout son: los trabajos que requieran trato 
directo con el público (medicina, educación, comercio, 
aunque no exclusivamente), empleos que conllevan a 

ESCRIBE: Nadina Cornejo



aguantar peticiones y quejas que pueden terminar generando 
mucha tensión. El llevar una gran responsabilidad laboral 
por un tiempo prolongado también puede generarla. Tener 
jornadas laborales demasiado largas, si la persona no descansa ni 
desconecta laboralmente, puede incrementar el estrés. También 
puede contribuir el desempeñar una labor muy monótona que 
desmotive y termine aburriendo.
En un estudio realizado por en Hospital Nacional Dos de Mayo, 
publicado en Horizonte Médico en julio del año pasado, “…
uno de cada cuatro médicos tuvo autoestima baja. El síndrome 
de Burnout fue más frecuente en este grupo, comparado con el 
grupo de autoestima media-alta. La autoestima baja favorecería el 
Burnout, mientras que la autoestima alta tendría un rol protector”.
Debemos estar alertas si nosotros, o si algún familiar o amigo 
cercano, empieza a tener estos signos: negación, aislamiento, 
ansiedad, depresión, ira, adicciones, cambios en sus hábitos de 
higiene y arreglo personal, pérdida de memoria y desorganización, 
pérdida o ganancia de peso exagerada, dificultad para concentrarse 
o trastorno en el sueño; en estos casos los especialistas 
recomiendan: descansar del trabajo completamente al menos un 
par de días y buscar actividades que nos relajen, de no mejorar, 
se debe acudir a un profesional de salud mental (psicoterapeuta) 
para el debido tratamiento.
Los equipos de Recursos humanos de las empresas y centros de 
trabajo en general son los llamados a velar por el bienestar de sus 
colaboradores y en especial de los afectados por el síndrome de 
Burnout tan presente en la actualidad. Jefes empáticos y compañeros 
comprensivos que estén atentos y brinden apoyo a sus compañeros, 
puede alivianar la situación en estos casos.

En el año 2019 la Organización 
Mundial de la Salud procedió al 
reconocimiento oficial del Bur-
nout o síndrome de desgaste pro-
fesional calificándolo como una 

enfermedad, por la clasificación 
estadística internacional de enferme-

dades y problemas de salud, aprobada 
en ese mismo año y que entró en vigor a partir de 
enero de 2022.

https://www.horizontemedico.usmp.edu.pe/in-
dex.php/horizontemed/article/view/1507

Fuentes:

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-reconoce-como-enfermedad-el-burnout-o-sindrome-de-estar-quemado

https://www.doctoraki.com/blog/bienestar-laboral/sindrome-de-burnout-o-del-quemado-causas-y-sintomas/

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-burnout-resultado-de-la-pandemia-y-como-reducirlo/
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ESCRIBE: César Vásquez Cohello

En un país como el nuestro con un gran número de familias 
en situación de riesgo, donde las posibilidades de desarrollo 
son escasas y la necesidad es mucha, probablemente existan 
pocas maneras de surgir. Una de ellas viene de la mano del 

reconocido tenor peruano Juan Diego Flórez, quien hace 
unos años se dio cuenta que mediante la música se podía 

hacer un proyecto social a gran escala: “Sinfonía por el Perú”. 
Que además de dibujar una sonrisa en los rostros de niños 
y adolescentes de dicho entorno, les muestra un camino y 

les inculca valores. Su idea es que la riqueza espiritual de la 
música venza a la pobreza material. 

Sinfonía 
por el Perú
Proyecto de Juan Diego Florez 
promueve el desarrollo entre 
la niñez de escasos recursos



Este proyecto está impactando positivamente 
en la vida de miles de menores de escasos 
recursos, pues promueve el desarrollo social 
a través de la práctica de la música con el 
objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Se 
entán implementando este tipo de espacios de 
educación musical en todo el país, donde los 
hábitos y habilidades positivas de los pequeños 
salen a la luz gracias al poder transformador de 
la música.

Hasta la fecha se ha beneficiado a 30 mil niños, 
niñas y adolescentes de diez regiones del país; 
donde se han creado núcleos y módulos musicales 
(incluido el núcleo Caballococha, en la frontera 
con Colombia). En dichos espacios se desarrollan 
programas instrumentales y corales que acerquen 
a niños y a jóvenes, y puedan expandir su impacto 
en áreas remotas.

Quizá muchos de ellos busquen a través de 
la música mejorar sus condiciones de vida, lo 
que les permita sacar adelante a sus familias. 
Este programa no solo tiene ese fin, sino 
también lograr que sean personas de calidad 
y que desarrollen el sentido de la disciplina, 
sensibilidad, creatividad, trabajo en equipo y 
otros valores.      

En los programas musicales de Sinfonía por el 
Perú se han formado orquestas y coros infantiles, 
pre-juveniles y juveniles, que han participado 
en varios festivales nacionales e internacionales. 
Dentro de las presentaciones en diversas 
ciudades del país destacó el concierto a beneficio 
de los damnificados por el Fenómeno del Niño 
Costeño, del 2017, con el cual obtuvieron el 
Premio Excelentia, en la categoría de Proyectos 
Sociales, en España.

Otro reconocimiento importante se le fue 
otorgado, el año pasado, por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
la ceremonia de premiación de “Perú por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en la 
categoría “Personas”. Ya que ha promovido diez 
de estos objetivos fomentados por las Naciones 
Unidas. 

En esta década de labor, Sinfonía por el Perú 
ha demostrado la multidimensionalidad del 
programa, logrando un impacto positivo en 
sus beneficiarios en los ámbitos emocional, 
cognitivo y social -en escala de individuo, 
familia, comunidad y sociedad-, formando a 
los ciudadanos del futuro y convirtiéndolos en 
agentes de cambio.
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El Bibliomovil llegó al Callao
Uno de los principales objetivos que ha de-
sarrollado la Biblioteca Nacional del Perú 
es intentar que la gente se acerque a las bi-
bliotecas y de esta forma, mantener vivo el 
espíritu por la lectura. 

Bajo este concepto se creó el año pasado el 
Bibliomovil, una camioneta de madera cons-
truida especialmente para transportar miles 
de libros, el cual viaja por diversos lugares de 
nuestra capital e interior, llevando cultura y 
entretenimiento a todas las familias.

En setiembre del año pasado, el distrito de 
Puente Piedra fue el primer lugar hacia don-
de partió este vehículo. Hasta ahora ha vi-
sitado Carabayllo, Comas, Villa el Salvador, 
Ate, Independencia y Santa Anita. Asimis-
mo en provincias ha llegado a los departa-
mentos de Piura e Ica. 

Bajo el sistema de préstamos en el momen-
to y también a domicilio, el Bibliomóvil se 
encuentra ubicado en el asentamiento hu-
mano Aeropuerto (en el cruce de las aveni-
das Quilca y Elmer Faucett) y realizará sus 
labores hasta el día 5 de febrero.

Más de 500 libros están a la disposición de 
quienes deseen leer, entre otras actividades 
culturales, con horarios de martes a vier-
nes, de 11:30am a 3:30pm y los sábados de 
11:30am a 3:00pm. 

No perdamos la oportunidad de  acercarnos 
a disfrutar de un  momento de placentera 
lectura.



ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello

Desde hace muchos meses, un colectivo importante de 
estudiantes, educadores, investigadores y profesionales del 
campo de la filosofía, se vienen movilizando de manera 
activa e insisten en la necesidad de que se incluya en la malla 
curricular de los colegios peruanos la asignatura de filosofía, 
vale decir un retorno a las escuelas.

Por tal motivo grupos de estudiantes y profesores organizan 
conversatorios, realizan entrevistas a educadores y filósofos. 
Se crean foros y se abren mesas de diálogo donde se debate 
el por qué debe retornar la filosofía a los colegios peruanos, 
y aunque la pregunta puede parecer ociosa, en el contexto 
que vivimos se vuelve un imperativo moral, una necesidad 
ciudadana.

Siendo así, considero que la enseñanza de la filosofía debe 
empezar a temprana edad, empleando una metodología y 
pedagogía que los acerque y familiarice con el pensamiento 
crítico. Ello contribuiría a reforzar en los niños su natural 
capacidad de asombro, que crezcan habituados a la reflexión 
y que sus preguntas cotidianas se relacionen con la crítica y 
el análisis. Que cuando sean jóvenes e inicien la secundaria 

tengan una amistad con la filosofía de la misma forma 
en que la tienen con la historia, las matemáticas o el 

lenguaje; y lleguen a la adultez con una conciencia 
crítica que responda a los problemas que 
atravesamos como nación y planeta.

Pero todo esto no se logra solo con el retorno de un 
curso filosófico, dado que la crítica o la síntesis -por 

ejemplo- no son capacidades que solo deba desarrollar 
la filosofía como asignatura, por el contrario, deben ser 

ejes transversales (junto a otras capacidades) a todas las 
asignaturas sin excepción. Para ello es importante que el 
docente se encuentre debidamente preparado y, con un 
lenguaje sencillo y amigable, convenza a sus estudiantes de 
que todos, sin excepción, podemos y debemos filosofar. Que 
no les resulte ajeno leer a Platón o a Descartes, y podamos 
discutir con razón y argumentos las tesis de Marx, las ideas 
del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, o compartir las 
propuestas filosóficas de Adela Cortina o Nancy Fraser.

No obstante, hay aspectos que debemos considerar. Uno 
de ellos es que no debemos enseñar filosofía en los colegios 
públicos como hace 25 años, pues hoy los tiempos han 
cambiado, la educación no es la misma y la tecnología juega 
un papel crucial; además el docente debe enfrentar esos 
desafíos con estudiantes nativos digitales cuyo lenguaje y 
percepción cambia con facilidad. Entonces allí está, también, 
la tarea del filósofo docente, ya que debe conjugar la vigencia 
de los pensadores clásicos (o contemporáneos) con problemas 
históricos de nuestro país como el racismo, la desigualdad, la 
corrupción, la intolerancia, la violencia, entre otros.

Así mismo el docente debe incluir no solo el estudio de 
pensadores occidentales (importantes sin duda alguna), sino 
también mostrar que en otras regiones del mundo los seres 
humanos filosofaron de la mima manera (o quizás mejor) 
como lo hicieron un Sócrates o un Nietzsche. Lo que se logrará 
si se trabaja de manera conjunta con los representantes de las 
instituciones del Estado, maestros y familia, desarrollando 
un plan a largo plazo que nos permita, en un tiempo no muy 
lejano, lograr una ciudadanía comprometida y responsable 
con su realidad.



Febrero  del 2021, una fecha en que el tiempo se de-
tuvo para mí, pero ya desde el 2020 se había detenido 
para muchos. El 4 es el Día Mundial contra el Cáncer, 
y el 9 es el día en que una víctima más de esta terrible 
enfermedad partió. Sin embargo, su muerte no fue tan 
dolorosa como lo fue la última etapa, la fase terminal, 
esa en la que de manera cruel muchos oncólogos dicen a 
los enfermos o a sus familiares que ya no regresen más, 
que ya no hay nada por hacer. A mi preciosa Sasha la 
desahuciaron más de tres veces.
No he hablado de esto muy seguido, en realidad siempre 
que me vienen a la mente esos recuerdos, el aire empieza 
a enralecer y, si no logro contener las imágenes, termino 
siendo presa del dolor, la amargura y la impotencia. Mi 
hija murió ante mis ojos mientras trataba de darle algo 
que pudiese tragar, me tocó ver cómo la vida que ella 
tanto amaba se le escapa en segundos. Como muchos, 
tuvo que quedarse en casa y acomodarse a la realidad 
que se vivía durante la pandemia.
Una salida con permisos y de emergencia, rumbo a la 
cita programada para quimioterapia ambulatoria. Des-
pués de esperar su turno, que de la hora propuesta solía 
extenderse a un par más, recibiría ese tratamiento en 
el cual permanecía conectada a un catéter para que in-
gresen los químicos y el suero a su cuerpo durante por 
lo menos 8 horas; esto se repetiría por dos o tres días. 
Pero  las calles no eran las mismas, el gris de la ciudad 
lo absorbía todo, como en un holocausto apocalíptico 
los habitantes habían desaparecido, no había tráfico, no 
había ruido de motores ni bocinas, solo el silencio pre-
ocupante de saber si sería atendida o no. 
Al llegar al INEN (Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas), no dejaban pasar a ningún paciente, todo 

estaba paralizado y las programaciones también. Los 
intentos telefónicos ya nos lo habían anticipado, pero 
después de denunciar la llegada de la prensa nos infor-
maron que el tratamiento sería oral: quimioterapia en 
comprimidos y otros medicamentos adicionales, que ni 
siquiera le harían cosquillas al sarcoma, que a pesar de 
su corto avance ahora se extendería sin piedad por sus 
pulmones. 
Buscar otra salida, cuando hasta a los privados se les 
había impuesto el cese de tratamientos de este tipo, era 
imposible. Aun así, lo que encontramos, como todo, 
no aseguraba recuperación o estabilidad solo un ata-
que continuo al cáncer, pero con él también al cuerpo 
a través de quimioterapia, adicionando a esta un nue-
vo tratamiento autoinmune por la suma de más de 10 
mil soles por sesión. Con ayuda de familiares y amigos, 
estábamos listos para la segunda sesión pero, según 
nos informaron en la clínica, tenían prohibido seguir 
haciéndolo, el gobierno se puso más fuerte con eso del 
contagio. En realidad, a los que pasamos por estos casos 
solo nos dejaban dos opciones: o te mueres con cáncer 
o te mueres con COVID.
Una raya más al tigre, dicen que lo que no te mata te 
hace más fuerte, pero mi hija ya estaba muriendo, las 
fuerzas se le escapaban y la sonrisa se iba desdibujando 
de su rostro. Una joven de 19 años, que amaba el arte en 
sus diversas manifestaciones, a la que el cáncer por no 
decir Estado, política sanitaria, intereses particulares o 
negociados, etc., le arrebató de a pocos todo lo que que-
ría. Dejó el ballet junto con su rodilla, que fue reempla-
zada por una prótesis interna; dejó el piano y las artes 
plásticas, porque sus venas no resistían el ingreso cons-
tante de los químicos que la dejaban adolorida, dejó de OL
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ESCRIBE: Otty Barreto

Conmemorando el  Día Mundial contra el Cáncer: 
La lucha no debe detenerse

A las jovencitas que ya no están y a mi amada Sasha



para enfrentar el cáncer en todas sus formas y sobre todo, 
que se invierta en su prevención.
A pesar de lo cruel que fueron esos últimos meses de mi 
hija, trato de vivir a su estilo. Mientras haya vida, hay es-
peranza. Los avances médicos en el tratamiento del cán-
cer son alentadores. La inmunoterapia, el uso de células 
madre y la nanotecnología podrían mostrar el camino 
para lograr deshacernos de ese terrible mal. Puedo ase-
gurar que no solo es una enfermedad física sino también 
emocional, por ello la noticia de su diagnóstico es el prin-
cipal traspié con el que se cruza el paciente. Si se entedie-
ra que somos individuos y no un número más en la fila 
-cada uno con una carga emocional, física y mental- la 
atención en centros de salud mejoraría.
Me tocó ser madre de una adolescente con cáncer y co-
nocí a otras jovencitas como ella, todas fuertes, todas 
con miedo, pero también con esperanza. Las sigo por 
sus redes hasta que alguien más publica por ellas, en-
tonces me doy cuenta que su lucha acabó y con mucho 
dolor, reviviendo mi tristeza, me despido también: “un 
beso para ti y para esas preciosuras que partieron antes 
que tú. Dile a mi Sasha cuánto la amo y que la estaré 
esperando el día que me toque partir”.

febrero

cáncer
de la lucha contra el

cantar después de la metástasis. Amaba y soñaba y son-
reía, y en el trayecto se resistía a ser vencida. Y hasta que 
un día dejó de hacerlo más. 
Y mientras la línea del pulsómetro permanecía estática, 
veía a través de los ojos de mi nena todo lo vivido, lo bue-
no, lo malo y aquello que jamás podría vivir a su lado. 
Mi hija se había ido para siempre, dentro de nuestra sala, 
postrada en una cama y conectada a un concentrador, 
que es quizá más de lo que muchos otros en la misma 
situación tuvieron. Nuestro sistema de salud se desnudó 
en miles de hogares donde no hubo oxígeno, ni remedios 
para el dolor, donde vieron morir a sus seres amados ya 
sea por coronavirus, cáncer u otras enfermedades, llenos 
de impotencia y rabia por el hecho de saber que se pudo 
hacer algo más y se dejó pasar.
La salud es un gran negocio a nivel mundial, como 
ya lo hemos podido comprobar durante el encierro. 
Más allá de las buenas intenciones por hallar una va-
cuna para el COVID-19, estaba la carrera por cuál 
de las farmacéuticas la encontraba primero. Jugosos 
contratos por inmensos lotes que aún ni salían a la 
luz, hasta piratería en las altas esferas, por países que 
se abastecían en demasía, mientras otros ni siquiera 
aparecían en la larga lista de espera  de aquellos que 

pretendían hacerse de un lote. En el Perú, con el libre 
mercado se vino el de sobrecosto de remedios y de 
pruebas para el COVID y la especulación de los tan-
ques de oxígeno. 
Con la pandemia se postergaron muchos tratamientos 
en el país, a otros se los dejó de lado, mientras más en-
fermedades –aparte del coronavirus– iban apareciendo; 
las mentales sobre todo, producto del encierro. El enfo-
que de este gobierno parece priorizar al sector salud que 
hace mucho tiempo ha sido desatendido. Esperemos 
que el incremento del sueldo al cuerpo médico mejore 
su trato con el paciente.
Un diagnóstico de cáncer en el Perú es saber que se está 
condenado a una muerte lenta. Las políticas de salud en 
prevención y en trato a los pacientes están a años luz de 
lo que deberían ser. Si bien es cierto existen tratamientos 
alternativos menos dañinos para el organismo, no están 
dentro de los protocolos que sigue el Estado; o, si lo están, 
solo son aplicados por entidades privadas como laborato-
rios o empresas farmacéuticas en forma de ensayo, y muy 
pocas veces en centros de salud pública. Es necesario, en-
tonces, que el gobierno invierta en ciencia e investigación 
en el rubro de la medicina, que tanto nos hace falta. Que 
se elaboren más convenios con entidades internacionales 



del ayuno  
intermitente

En los últimos años, el ayuno intermitente se ha convertido en una 
de las estrategias nutricionales más usadas por quienes pretenden 
llevar una vida saludable y un estado físico óptimo, o por quienes 
simplemente desean bajar de peso de una forma rápida y efectiva. 
Esto debido principalmente a que es un patrón de alimentación 
que, contrario a el resto de dietas de moda, no busca una restric-
ción calórica excesiva. 

Con el ayuno intermitente, no se juega directamente con calorías, 
sino con las hormonas en especial la Insulina. Todo esto funciona-
ría así: la glucosa es el combustible de las células, al estar en ayu-
no por una determinada cantidad de horas (por lo menos 12), el 
cuerpo se va quedando sin este combustible y se ve obligado a usar 
otras fuentes de energía. Está nueva fuente será la grasa que tene-
mos acumulada en el cuerpo (esa grasita, ese rollito que para eso 
están almacenados) como energía de reserva.

Además del beneficio evidente de reducir la grasa corporal, con el 
ayuno el cuerpo se vuelve más sensible a la insulina (lo que es muy 
positivo), se promueve la autofagia (que es el mecanismo natural 
del cuerpo para hacer una limpieza a nivel celular) y se le da una 
oportunidad al cuerpo para que descanse y disminuya la inflama-
ción crónica que pudiera tener.

Algo que sí debe quedar claro es que para que el ayuno intermiten-
te funcione, debe llevarse dentro de una dieta integral, equilibrada 
y variada, rica en verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, 

frutos secos y proteína de origen vegetal y animal. Pero, sobre todo, 
debe ser baja en azucares añadidos, alimentos procesados y grasas 
trans.

Sí bien es cierto que las investigaciones existentes (no siempre lle-
vadas en las mejores condiciones desde el punto de vista científi-
co) hasta ahora muestran que el ayuno intermitente puede ser una 
buena solución para problemas como el sobrepeso, la obesidad o la 
diabetes, la información aún es escasa. Sin embargo, las investiga-
ciones que han medido la evolución del peso en el tiempo han sido 
indiscutiblemente exitosas.

Así como no es necesario hacer cinco comidas al día, tampoco lo 
es dejar de comer. La alimentación no sigue unas reglas inflexibles 
que se puedan aplicar a todo el mundo y el ayuno intermitente no 
se puede recomendar a todos. “Generalmente nos sentimos tenta-
dos a seguir consejos nutricionales que les funcionan a otros, no 
obstante, esto no es garantía de éxito en nosotros. Toda dieta a se-
guir debe estar prescrita y supervisada por el profesional nutricio-
nista”, sostiene el Dr. Daniel Navarro, colegio de nutricionistas de 
Lima.

El ayuno intermitente puede ser una buena opción siempre y cuan-
do se tenga una asesoría profesional en nutrición. Aun así, necesita 
ser investigado a mayor profundidad, con estudios a largo plazo, 
para que la comunidad científica pueda emitir una valoración sóli-
da basada en la evidencia.

Para muchos el medio ideal y más útil para bajar de peso, 
para otros, un método que podría ser contraproducente para ellos, 

por la falta de conocimiento.

ESCRIBE: Nadina Cornejo¿Moda? o ¿un patrón de 
alimentación efectivo?

Fuentes:
- https://www.tucanaldesalud.es/es/tusaludaldia/articulos/ayuno-intermitente-relacion-perdida-peso
- https://www.womenshealthmag.com/es/nutricion-dietetica/a29017749/ayuno-intermitente-seguro-fasting/
- https://theconversation.com/ayuno-intermitente-es-realmente-recomendable-170727
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Quién no ha visto a esas grandes aves negras sobrevolar Lima con sus alas 
desplegadas, como amos y señores del espacio aéreo. A veces los vemos parados 
en lo alto de los postes de alumbrado público, de las antenas repetidoras, de 
los aleros de iglesias o de edificios de gran tamaño. Siempre vigilantes y en 
busca de alimento, una dieta basada en carroña. Incomprendidos por nuestra 
sociedad, los gallinazos contribuyen de manera natural con la reducción de 
los residuos orgánicos en la capital.

Muchos menosprecian a este valioso ejemplar, tildándolo de sucio y feo, 
pero la verdad es que estos nobles animales desempeñan una función vital 
para nuestro ecosistema: la de reciclar. Los gallinazos, como los demás 
buitres, tienen un aparato digestivo preparado para neutralizar todo tipo de 
bacterias y microbios nocivos, alojados en los desperdicios y cadáveres en 
descomposición; su estómago contiene ácidos especiales que pueden disolver 
el ántrax, el botulismo e incluso las bacterias del cólera y la salmonella.

Esta especie, llamada por la ciencia Coragyps atratus, habita en casi toda 
América, donde también se la conoce por los nombres de jote, zopilote, chulo, 
entre otros. Negra en su totalidad, cuenta con ligeras manchas blancas al final 
de las alas y mide 65 cm de altura. Se caracteriza por su cabeza desprovista de 
plumas y arrugada, así como su cola corta y redondeada. A diferencia de lo 
que se puede imaginar es un ave que mantiene sus plumas acicaladas y siempre 
busca agua limpia para beber, es así que se la puede observar refrescándose 
en las piletas. 

El Gallinazo Cabecinegro comparte su alimento con sus familiares, incluso 
con los más jóvenes después que dejan el nido. Suele volar acompañado 
y es monógamo, como los gansos tiene solo una pareja para toda su vida. 
Según Letty Salinas, jefa del Departamento de Ornitología de la UNMSM, 
son bastante observadores y poseen muy buena memoria, lo que les permite 
frecuentar los lugares donde solían habitar. Ponen de uno a tres huevos y 
podrían vivir hasta veinte años bajo el cuidado humano.

En países como EE.UU., Canadá y México, estas aves reciben protección legal debido 
a su importante rol en la higiene ambiental. La privación de la libertad y una multa por  
15 000 dólares (EE.UU.) es el castigo por apresar, matar o poseer buitres cabeza 
negra o roja. Una práctica que deberíamos tomar en consideración en nuestro 
país, donde cumplen una tarea que ni siquiera nuestras autoridades realizan: 
recoger los desechos a lo largo de los ríos Rímac, Chillón y Lurín además del 
litoral marino; donde también los podemos observar y admirar su valiosa labor. 

medioambientales
Los guardianes

de Limade Lima
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ESCRIBE: Otty Barreto



Según Serfor, “durante los últimos meses se ha incrementado 
el reporte de avistamiento de estas aves con pocas plumas y sin 
poder volar”, si se topan con uno en esas condiciones, nos explican 
que se trata de ejemplares jóvenes que aun están aprendiendo a 
volar, por lo que darán brincos y aleteos; y recomiendan darles 
el espacio para que completen su etapa de crecimiento por ello 
no se les debe ahuyentar, atrapar o alimentar. Esta etapa puede 
durar de un par de días a una semana, después de lo cual se 
desplazarán a zonas altas y alejadas. 

Para aquellos que admiran a estas aves y su valioso aporte y para 
los que aún no se convencen de todo lo que en estas líneas se 
ha compartido, los invito a ver un breve documental “Gallinazo 
Avisa, tú actúas” que realizó el Ministerio del Ambiente en el 
2015. Una campaña donde 10 de estos ejemplares, equipados 
con cámaras y GPS, recorrían los cielos de Lima. Esta iniciativa 
a la que se sumaron el Museo de Historia Natural y la UNMSM, 
ayudó al rastreo e identificación de zonas contaminadas en la 
capital, y tuvo como objetivos comprometer a la sociedad en 
tomar acciones para mitigar los efectos del cambio ambiental y 
crear conciencia en el cuidado y preservación de nuestro hábitat.

Fuentes:
- https://elperuano.pe/noticia/89054-la-silenciosa-labor-de-los-

gallinazos
- https://elpais.com/elpais/2014/11/24/ciencia/1416851796_ 

605885.html
- https://celebrateurbanbirds.org/es/learn/birds/focal-species/

gallinazo-cabecinegro-panama/
- http://www.zoobioparqueamaru.com/nuestros-animales/

animal.php?Id_Animal=13-gallinazo-negro&Grupo=aves
- https://elcomercio.pe/vamos/peru/aniversario-de-lima-

gallinazo-de-cabeza-negra-siete-datos-que-quiza-no-
conocias-de-la-caracteristica-ave-de-lima-fotos-coragyps-
atratus-noticia/?ref=ecr

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=289499736554176 
&set=a.250192227151594

- https://www.youtube.com/watch?v=cGYITQ2NPJ0

En estos momentos ya no existe 
la página web oficial de Gallinazo 
Avisa, pero se puede apreciar el 
video en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/wat-

ch?v=AdP_3enxjew
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“Butacas abiertas. Cine al aire libre”

Con este nombre ha sido nombrado el pro-
yecto piloto del Ministerio de Cultura que 
difunde películas peruanas en plazas y par-
ques de Lima.

Los fines de semana, cumpliendo con los 
protocolos de seguridad sanitaria, se han 
venido desarrollando las proyecciones con 
la intención de acercar al público en general 
a la cinematografía peruana.

El proyecto empezó el año pasado en los 
distritos de San Juan de Miraflores, Lince y 
La Victoria, entre los meses de octubre a di-
ciembre.

En el presente año se ha mostrado el lar-
gometraje “Coliseo” de Alejandro Rossi y el 
cortometraje “Sin título” de Hans Matos, en 
el parque Santa Isabel de Huaraz en Puente 
Piedra.

Están programadas 10 proyecciones, en los 
distritos de La Victoria, Magdalena del Mar 
y Puente Piedra, los fines de semana en las 
noches.

Se espera que en la próxima etapa, “Butacas 
abiertas. Cine al aire libre” se descentralice 
por los diversos departamentos de nuestro 
país, ubicando los espacios más seguros y 
óptimos para una mejor experiencia.
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Dinos Rafael, ¿qué implica ser músico? 

Algunas veces tocar un instrumento y otras no; ha-
cer producción musical, por ejemplo; adquirir he-
rramientas corporales y habilidades musculares 
de coordinación, que se complementan con en-
trenamiento y estudio de muchos años; pero 
por sobre todo, estudiar y practicar, dedicar-
le muchas horas al día, es muy importante.
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Rafael Julio Espinoza Delgado: 
músico peruano, violonchelista, 
investigador, docente, gestor 
cultural y como si fuese poco, 
un gran ser humano. Estudió 
música en el Conservatorio 
Nacional de Música del Perú, 
luego viajó a Argentina y 
estudió en la Universidad 
Nacional del Arte 
de ese país. 

ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello¿Siempre quisiste ser músico? 

Desde muy pequeño siempre me gustó la música. 
Continué con ello en mi adolescencia, hasta que 
pensé –no sé exactamente en que momento– que 
pudiera ser una buena posibilidad y dedicarme ex-
clusivamente a ello.

¿Quiénes pueden dedicarse al arte, a la música? 

Todas las personas tienen esa capacidad, pues el ser 
humano per se generó la música, el arte. Y si desde 
muy pequeño se trabaja en una disciplina artística, 
en compañía de un docente que estimule el aprendi-
zaje, se logrará óptimos resultados, que yo fácilmente 
podría demostrar. Por ello hay que romper con ese 

discurso hegemónico del talento de que solo unos 
pocos elegidos pueden ser artistas. El problema 

está en que el contexto socio-político, a veces, 
no permite que las personas puedan generar 
esa capacidad.

¿Y si no fueses músico a qué te hubieses 
dedicado? 

Me hubiese dedicado a ser científico, vale 
decir, estudiar e investigar la música desde la 

ciencia.

Actualmente vives en la Argentina y laboras allá 
¿por qué elegiste ese país para complementar tu 
formación profesional? ¿por qué no desde el Perú? 

Porque tenía muchas más opciones: maestros, es-
cuelas, lugares para poder tocar. Había un ambiente 
musical más rico que el peruano, y me permitía un 
mayor crecimiento. Además, Argentina podía estu-
diar sobre la música popular y sus variedades, de una 
manera que en otros países ni se vislumbraba. 



Tocas en un aclamado quinteto de tango llama-
do La Grela. ¿Cómo llegaste allí? 

Primero, por mi afinidad por la música popu-
lar. De sus variedades el que más me agrada es 
el tango. Inicialmente, estuve tocando en diversas 
agrupaciones de este género, incluso hice algunas 
grabaciones, pero luego me invitaron a La Grela, 
porque uno de los músicos –el guitarrista– viajó a 
España y decidieron reemplazarlo con un chelista. 
Así que participo con ellos desde el 2015, tiempo 
en el cual hemos  grabado: dos discos de estudio, 
el Súper Clásico y el disco dedicado a Gardel; y 
un disco no editado, con la sinfónica de Ecuador. 
Además estamos trabajando en un disco dedica-
do a Astor Piazzolla. 

¿Cuáles consideras que son los hitos más im-
portantes de La Grela?

Uno de ellos es el disco Súper Clásico, en donde 
definimos una estética como grupo, muy salga-
niana*, pero replanteado desde nuestra sonori-

dad; y el otro es el concierto con la sinfónica de 
Ecuador en ese país (2019), donde La Grela ya ha-
bía tenido la oportunidad de tocar en anteriores 
oportunidades.

¿Cómo describes la experiencia de tocar en el 
Teatro Colón de Buenos Aires? 

Ya habíamos tocado en teatros importantes de 
Ecuador, Perú, Europa, pero tocar en el teatro Co-
lón es escalofriante, pues es uno de los teatros más 
importantes del mundo; y creo que es otro de los 
hitos de La Grela, ya que hicimos un homenaje 
dedicado a Piazolla por su centenario. Después de 
esto nos vamos para New York, donde tenemos 
un viaje pendiente.

¿Cómo enfrenta un músico la pandemia? 

Bueno, hemos tenido que adaptar nuestra mane-
ra de trabajar e hicimos presentaciones virtuales. 
Aunque, no es lo mismo tocar ante el público que 
ante una cámara. Porque una crisis como esta que 
implica mucho dolor, sufrimiento y pérdida nos 
plantea la posibilidad de crearnos nuevos hori-
zontes (no como oportunidades de marketing) y 
darle otro significado a ese dolor y esas pérdidas, 
porque no somos ajenos a la pandemia.

Finalmente, dinos ¿qué papel juega la política 
en la formación de un músico en el ámbito pe-
ruano? 

Sucede que en el Perú todavía resulta difícil llevar 
una vida consagrada a la música, en parte porque 
la formación holística y cultural de los políticos 
peruanos es bastante pobre. En los cargos del Es-
tado deben haber personas idóneas que se dedi-
quen a planificar y desarrollar una cultura pública 
a largo plazo, que sobreviva a los cinco años que 
dura una gestión cultural. 
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