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Uno de los mayores problemas 
que enfrentamos hoy en el en-
trenamiento físico es el bom-
bardeo de información al que 
estamos sometidos y que se 
nos presenta mal organizado 
y fragmentado. La mayoría de 
las personas están buscando 
una vida con calidad que po-
dría resumirse en tener bue-
na salud, un cuerpo elegante, 
un cuerpo tonificado, etcétera. 
Incluso los  atletas profesiona-
les que destacan en sus moda-
lidades deportivas tienen algu-
nas de esas prioridades, porque 
su cuerpo es su instrumento de 
trabajo.

Cuando usted desea elevar 
su práctica a un nivel profe-
sional, se ve obligado a so-
brepasar la ilusión que la 
mayoría no logra dar cuenta 
de que siquiera esa posibili-
dad existe. El músculo ha-
bla un solo idioma: estímu-
lo o estrés muscular; cuanto 
mayor es el estímulo, mayor 
es el desarrollo; cuando me-
nor es el estímulo, menor es 
el desarrollo.

Para llegar a eso, es nece-
sario saber qué hace cada 
músculo: desde el origen, 
dónde se inserta, cuál es el 
ángulo y la amplitud máxi-
ma que puede atingir. Con 
esta información, puede 
conseguir los beneficios que 
el entrenamiento físico bien 
implementado puede traer y 
al mismo tiempo lo aleje de 
las especulaciones. ¡Así es-
tará con la capacidad de eli-
minar los puntos ciegos o 
puntos de total reposo en su 
entrenamiento físico! Ése 
es uno de los factores que la 
mayoría deja de creer en un 
proceso natural y empieza a 
pensar en atajos.

Hay que diferenciar dos as-
pectos alrededor del entre-

namiento físico. Uno es en-
trenar con el foco puesto en 
las cargas elevadas, otro es 
entrenar con el foco puesto 
en la calidad del movimien-
to. Primero veamos con el 
foco puesto en las cargas 
elevadas; tiene un objetivo 
bien claro: “cuanta más car-
ga, mejor”. Cuando se ma-
neja esta mentalidad, im-
plica que la mayoría de los 
casos siempre se aumenta 
la carga de una manera in-
necesaria. Lo que pasa es 
que este tipo de mentalidad 
siempre va a existir por cau-
sa de los Místeres Olimpia y 
de las monstruosas cadenas 
de productos dedicados a la 
fabricación de suplementos 
deportivos. Por este moti-
vo, aparenta que funciona, 
pero no necesariamente sea 
a causa de utilizar cargas 
elevadas.

A hora, el foco puesto en 
la calidad del movimiento 
tiene

como objetivo que el mús-
culo trabaje de una mane-
ra aislada. Realiza la mayor 
parte del trabajo sin torque, 
o sea, sin impulsos, con una 
velocidad de ejecución más 

lenta, principalmente en la 
fase negativa, utilizando la 
amplitud total sin hacer el 
movimiento por la mitad y 
manteniendo la mente pre-
sente en el entrenamiento 
físico. Sea cual sea la idea 
que usted sigue, es necesa-
rio puntualizar que el desa-
rrollo se basa en la calidad 
del estímulo o estrés mus-
cular, y eso se puede lograr 
tanto con elevadas o bajas 
cargas.

No quiero decir que las 
cargas son malas, pero sí tie-
ne que existir una concien-
cia de saber cuándo se las 
debe aumentar o bajar sin 
deteriorar la ejecución del 
movimiento, y eso no debe-
ría ser ningún tipo de cons-
treñimiento, porque lo im-
portante es no compararse 
con los demás.

Recuerde: nuestro cuer-
po no está dibujado para 
vivir para siempre. El en-
trenamiento físico es una 
herramienta para cuidar y 
prolongar nuestro templo, 
porque en él habita la esen-
cia que es el alma y que debe 
ser alimentada por una vida 
espiritual.

Los puntos ciegos de un entrenamiento físico
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Gricel Gamarra: 
“La marca personal 
es parte de esta 
transformación digital”

TRANSFORMACIÓN. Lo que hasta hace unos años parecía algo propio de estrellas del deporte 
o la farándula ahora se volvió una parte de la nueva ciudadanía. Por ello, la experta advierte que 
debe guardarse coherencia entre lo digital y lo físico. 

S
e ha definido a las redes 
sociales y en general al 
internet como las nue-
vas calles y avenidas por 
las que transita la socie-
dad cotidianamente. 
¿Sabemos cómo mos-
trar nuestra individua-

lidad, habilidades y otras particulari-
dades en esas nuevas vías de existencia? 
¿Sabemos organizar nuestra presencia 
en cuanto a contenido y formas en las re-
des sociales? ¿Guardamos la coherencia 
entre nuestra presencia en la sociedad 
digital y nuestra presencia en el mundo 
físico? 

Los expertos en la gestión de marca 
personal advierten que en esos deta-

lles pueden definirse múltiples opor-
tunidades como ventajas sociales y 

económicas. Es más, como es sabi-
do, hay quienes han trabajado tan 

exitosamente su marca personal 
que la han convertido en un ne-

gocio en sí misma. En suma, el 
desarrollar la marca perso-

nal o personal branding va 
convirtiéndose en mucho 
más que una tendencia y 
abarca a personas de toda 
edad. Sobre esta posmo-
derna característica so-
cial, OH! conversó con la 
experta Gricel Gamarra. 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía de la entrevistada

—Hasta hace unos años, la marca per-
sonal parecía algo propio de artistas, 
figuras de la farándula, motivadores, 
deportistas y políticos. Pero ahora, y 
sobre todo tras la acelerada digitali-
zación del último año, ese espectro 
parece haberse ampliado. ¿Cuál es 
la importancia de la marca personal?

—Es indiscutible la importancia que 
hoy en día tiene la marca personal o el 
personal brand, ya que es una manera de 
tener presencia digital en un mundo que 
cada día va en camino a una mayor digi-
talización. Eso significa que construirla 
genera oportunidades laborales y perso-
nales. Contar con ella, trabajarla y dejar 
una huella digital es algo que se debe to-
mar en cuenta para diferenciarnos.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas de haber construido una marca 
personal? 

—Creo que son muchas, pero entre las 
principales, el que me reconozcan a ni-
vel internacional con mis libros y como 
experta en marketing, que, sin duda, me 
ha generado grandes satisfacciones y ha 
contribuído a mi crecimiento profesio-
nal y académico. Por otro lado, el cono-
cer personas de diversos países que com-
parten mis pasiones y que me permitió 
formar parte de eventos internacionales 
en calidad de speaker representando al 
país o contribuyendo desde Bolivia a la 
organización de eventos.

—¿Cuáles son las mayores desventa-
jas de quienes optan por no tenerla?

 ESPECIALISTA. 

Gricel Gamarra 

es experta en 

marketing y se 

especializa en 

el manejo de 

la imagen 

personal. 

ENTREVISTA 
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—No generar oportunidades de ha-
cerse conocer en el ámbito profesional 
que abre oportunidades de trabajo en 
cualquier lugar del mundo, la principal. 
Pero recordemos que desde el momen-
to que navegamos en internet y estamos 
inmersos en alguna o algunas de las re-
des sociales, ya estamos construyéndo-
la (imagen digital) y tenemos presencia 
digital. 

—¿Es cierto que incluso el tradicio-
nal currículum vitae va siendo rele-
gado frente a la marca personal?

—Yo diría que en cierta manera es así, 
ya que muchas veces lo primero que se 
revisa de un postulante a un cargo es su 
marca personal y su presencia digital. 

El currículum vitae es importante des-
de el punto de vista de la experiencia y 
formación, pero estos dos elementos 
están, hoy, relacionados directamen-
te con nuestra marca personal. Es por 
ello que resulta muy importante ser co-
herentes con lo que hacemos en nuestro 
mundo online como lo que hacemos en 
el offline. 

—Usted señala entonces que la mar-
ca personal va más allá de las redes y 
es también offline, o sea, parte de la 
vida social física, cotidiana. ¿Cómo 
se complementan ambas facetas?

—Como mencionaba hace un momen-
to, ambos están estrechamente rela-
cionados, ya que debemos ser la misma 

persona en ambos, y mostrar en ambos 
mundos, tanto online como offline, lo 
que en verdad somos en esencia y cono-
cimientos. Recordemos que desde hace 
mucho nuestra vida se dividió en dos 
mundos y en ambos interactuamos y 
convivimos durante todos los días. 

—Está muy en boga el hablar de in-
fluencers, ellos han hecho de su mar-
ca personal un negocio en sí mismo. 
¿Es así? ¿Qué puede comentarnos al 
respecto?

—Los influencers son personas al igual 
que usted y yo que supieron construir su 
marca personal por su interacción o se-
guidores en las diferentes redes sociales. 
Desde hace algún tiempo, las empresas 

y las marcas vieron en ellos una forma 
de llegar a sus mercados o target de otra 
manera, no sólo a través de medios con-
vencionales, sino utilizando nuevas es-
trategias de marketing, lo que contribu-
yó al crecimiento de ellos. Y, como usted 
menciona, muchos llegaron a convertir-
se en un negocio en sí mismos.

—¿Cuánto esfuerzo implica el cons-
truir una buena marca personal?

—Esfuerzo en sí mismo, ninguno; pero 
sí mucha constancia. La marca personal 
no se construye de la noche a la mañana; 
requiere trabajo y dedicación.

—¿Qué ejemplos de marcas per-
sonales muy bien desarrolladas 
puede citar, sea a nivel nacional e 
internacional?

—Hay muchos, y aquí debemos men-
cionar que la marca personal se constru-
ye sobre un objetivo determinado una 
temática y un público específico. En el 
ámbito del marketing a nivel internacio-
nal podría citar a Anuor Aguilar (Perú), 
Yi Min Shum Xie (Venezuela), Liliana 
Alvarado (Perú) y, en nuestro país, a Ma-
riano Cabrera (Santa Cruz de la Sierra), 
Carolina Limachi (La Paz), Micaela Sab-
ja (Cochabamba) y mi persona.

—Veo que incluso personas muy jó-
venes ya la trabajan decididamen-
te. ¿Cree que es una especie de nue-
va ciudadanía digital o algo parecido?

—Es parte de esta transformación digi-
tal y de las nuevas generaciones que sur-
gen con ella. Recordemos que son los jó-
venes los que están en ella o simplemen-
te ya son nativos digitales; además que 
los paradigmas cambiaron respecto a lo 
académico y muchos piensan generar 
dinero a través de las redes sociales, los 
juegos, los videos u otros. Pero, sin lugar 
a dudas, es algo que, nos guste o no, que-
ramos o no, lo hacemos directa o indirec-
tamente todos.

Perfil de la entrevistada

Gricel Gamarra Giese es licenciada en Comunica-

ción Social y Periodismo. Ha cursado maestrías en 

Marketing, Comercio Internacional, Dirección Es-

tratégica y especialidad en Tecnología Educativa. 

Es speaker internacional de Flumarketing para 

Latinoamérica, miembro de la Cámara Internacio-

nal de Emprendedores CAINEM (Perú), columnista 

de la revista Mercadotecnia Total (México), Poder 

y Finanzas (México), columnista internacional de 

la revista Soy.marketing (México), Quality Maga-

zine (Panamá), staff del Grupo Hemisferio Bolivia. 

Asimismo trabaja como docente y tutora de tesis 

de posgrado y pregrado de varias universidades 

de Bolivia y cuenta con 24 años de experiencia 

en el área académica en las asignaturas del área 

comercial y administrativa. Es además autora de 

siete libros, tres de marketing y cuatro de poesía.

ESCRITORA. 
Gricel 
Gamarra es 
autora de 
siete libros.
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COCHABAMBA 
EN BUSCA DEL PRIMER 

CAFÉ DE ALTURA
EMPRENDIMIENTO. Jhonny Tapia y Julio Urquidi apuestan por producir café en Tiquipaya, es 

decir a 2.500 msnm y posicionar al departamento entre los principales productores del país.

C
ochabamba siempre fue 
conocida como el gra-
nero de Bolivia, y, aho-
ra, un par de socios bus-
can que las tierras vallu-
nas también produzcan 
el grano de café. Jhon-
ny Tapia y Julio Urquidi 

empezaron el sueño de cultivar a 2.500 
metros sobre el nivel del mar (msnm); 
una hazaña que muchos calificaron 
como “imposible”, pero ellos están dis-
puestos a demostrar lo contrario. 

El café suele cultivarse a menos de 
1.500 msnm y usualmente en un cli-
ma húmedo y tropical. En Bolivia, algu-

Texto: Lorena Amurrio M.
Fotos: José Rocha

nas de las regiones más importantes en 
el cultivo del café son: Caranavi en La 
Paz, Amboró en Santa Cruz y el trópico 
de Cochabamba. Según especialistas, la 
altura y los factores climatológicos son 
esenciales para la intensidad del sabor 
del grano. 

Jhonny y Julio afianzaron su relación 
gracias al café. “Un día, conversando, nos 
contamos que ambos tenemos una plan-
ta de café en nuestras casas y dan granos. 
Entonces pensamos en producir aquí en 
las alturas. Sería el primer grano de café 
a 2.500 metros de altura”, señaló Julio. 

El terreno donde se siembra el sueño 
se encuentra en el punto tripartito entre 
Colcapirhua, Tiquipaya y El Paso (Qui-
llacollo). En el lugar se tienen más de 
mil plantas de tres variedades de café. Se 

EMPRENDER
Julio Urquidi 
(der.) y 
Jhonny 
Tapia (izq.) 
muestran las 
plantas de 
café dentro de 
un vivero. JOSÉ 
ROCHA

PRIMERA PLANTACIÓN. La planta de café en su primera etapa con los primeros 
granos. JOSÉ ROCHA

REPORTAJE



5

hacen diferentes formas de plantación 
para experimentar y encontrar la técni-
ca más favorecedora para la planta. 

Jhonny es licenciado en Turismo y 
Gastronomía. Se especializó en Alema-
nia, donde cultivó su pasión por el café. 
Tras vivir 10 años en el exterior, volvió 
para emprender Parlawi, una marca que 
busca promover el café boliviano. Él se 
dedica a estudiar los diferentes métodos 
y a ponerlos en práctica con su socio Ju-
lio, que se considera también en un apa-
sionado del café dispuesto a apoyar la 
iniciativa. 

Como primer punto, buscaron una tie-
rra especial para el terreno. “Se necesita 
tener un PH específico que este suelo no 
tiene de manera natural. Buscamos la 
tierra y la colocamos para plantar”, ex-
plicó Urquidi. 

Uno de los métodos de plantación es 
por sombra natural. En un sector del 
terreno cuentan con árboles de euca-
lipto que se alzan en más de 10 metros 
junto a las pequeñas plantas de café 
que no tienen más de ocho meses de es-
tar sembradas y apenas alcanzan los 30 
centímetros. 

“El café necesita sombra y mejor si es 
natural. Las colocamos (a las plantas) 
aquí al aire libre para que se aclimaten 
y den el grano. No utilizamos pesticidas 
ni insecticidas; tratamos de que todo sea 
lo más natural posible”, agregó Urquidi. 

En un segundo espacio se tiene a las 
plantas con sombra dada por telas anti-
heladas. De igual modo, se trabajó el te-
rreno y se plantó el café. Aún se tendrá 
que esperar entre un año y medio a dos 
para que alcancen la altura de más de un 
metro y comiencen a dar frutos.

Finalmente, están los viveros. Son tres 
en total. Uno de ellos está en proceso de 
preparación para recibir las plantas. El 
segundo ya cuenta con plantas de unos 
30 centímetros y que se encuentran 
acompañadas por árboles de manzano. 

“La producción de café requiere mucha 
paciencia, así que la idea es tener otras 
plantas sembradas. En este caso, elegi-
mos la manzana para que dé frutos mien-
tras se espera el café”, explicó Tapia. 

Por último, el tercer vivero es para las 
plantas más pequeñas. En el lugar se tie-
nen cajas de arena con un tamaño de un 
metro y medio por un metro y medio. El 
ambiente es cálido y se trata de mante-
ner las mejores condiciones posibles 
para que las plantas pasen al trasplante, 
aclimatación y, finalmente, sean coloca-

das en la tierra en alguno de los dos me-
canismos anteriores. 

“Las ponemos en arena para luego ex-
traer las plantas de raíz sin que ésta se 
rompa o se dañe. Al hacer el trasplante, 
también hacemos el primer control de 
crecimiento, porque la raíz es un indica-
dor sobre cómo está la planta”, precisó 
Jhonny Tapia. 

Jhonny y Julio dedican al menos tres 
días de la semana al cuidado y trabajo en 
las plantas de café. Ambos se expresan 

con determinación sobre la factibilidad 
del proyecto que tiene varios objetivos. 

OBJETIVOS
El primer objetivo de los socios es con-

seguir la producción de café a 2.500 
msnm. Se pretende que este café no sea 
para un consumo masivo, sino más bien 
de tipo gourmet. 

Otro de los objetivos es que el café co-
chabambino, y boliviano en general, sea 
prioridad en el consumo nacional. Es de-

cir, que la población del país prefiera to-
mar una taza de café nacional que impor-
tado, precisó Urquidi. 

En los últimos años, el país exportó 1,4 
millones de kilos de café gourmet por un 
valor de 9,3 millones de dólares. Sin em-
bargo, la importación fue el doble, pues 
se introdujeron al país 3,2 millones de ki-
los de café soluble (instantáneo) por un 
valor de 15,5 millones de dólares, según el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE).

“Si logramos un 2 por ciento de consumo 
de café a nivel nacional, ya tendremos un 
logro”, aseveró Urquidi. 

Como tercer objetivo está buscar un mer-
cado exterior. Esto significa buscar merca-
dos para exportar el grano cochabambino. 
“En otros países se tiene mayor cultura del 
consumo del café y es ahí donde queremos 
llegar, porque el café boliviano tiene muy 
buena calidad”, aseveró Tapia.

Finalmente, los socios esperan que este 
procedimiento de producción de café se 
profesionalice y no sea sólo “buena suer-
te”. Ambos coinciden en que seguir pa-
sos en los procesos con la tecnificación 
de los mismos permitirá explotar de ma-
nera adecuada las bondades naturales 
que tienen las tierras cochabambinas y 
bolivianas. 

“Se dice que el cacao boliviano es de los 
mejores del mundo, ¿pero qué se hace por 
sacarle provecho? No se tiene un procedi-
miento que permita explotarlo de la mejor 
manera y eso no debe pasar con el café”, fi-
nalizó Urquidi. 

Ambos socios trabajan desde su conoci-
miento y experiencia, pero están abiertos 
a compartir con profesionales que deseen 
aportar con su formación. Para contactar 
con ellos, se puede hacer a los siguientes 
números: 70739457 o 71428523.

CAFÉ BOLIVIANO
Jhonny Tapia apuesta por el café bolivia-

no. Su emprendimiento Parlawi recoge el 
grano de café de todo el país para ofrecer-
lo al mercado cochabambino luego de un 
procesamiento que permita explotar su 
potencial. 

Entre los granos que compra están de los 
Yungas de La Paz, Santa Cruz y también 
promueve la producción en las tierras ba-
jas del municipio de Colomi en Cochabam-
ba. En su página de Facebook: Parlawi Café 
& Lab usted podrá encontrar desde pro-
ductos hasta cursos.

Cochabamba es un departamento con 
potencial de café escondido. 

EN SOMBRA Esta planta de café tiene tan solo unos 
cinco meses de plantada. No supera los 20 centímetros 
y está bajo la sombra de eucaliptos. JOSÉ ROCHA

PLANTACIÓN La planta del café al pasar de la primera 
etapa a la aclimatación en exteriores para luego ser 
plantada en tierra. JOSÉ ROCHA.

COMPARTIDO Julio Urquidi muestra una planta de 
café que comparte el terreno con plantas de manzana. 
JOSÉ ROCHA

CONTROL Llevar la planta de café de la primera a la segunda etapa conlleva una 
revisión de la raíz para verificar el crecimiento y desarrollo de la misma. JOSÉ ROCHA

EL SUEÑO Jhonny Tapia (izq.) y Julio Urquidi (der.) muestran las plantas en las que 
ponen el ideal de producir café en altura. JOSÉ ROCHA
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OPCIONES 
DE BELLEZA

Tendencia. Muchas mujeres y hombres optan por el bisturí para una 

cirugía estética o reconstructiva. Es importante buscar las manos de 

profesionales por la salud y seguridad 

MODA



7

H
ay muchas alternativas a las que 
hombres y mujeres recurren para 
verse mejor. La cirugía estética y 
reconstructiva es una de estas op-
ciones que ofrece el doctor Carlos 
Hugo Dorado. 

Con la llegada del invierno, mu-
chas personas aprovechan la opor-

tunidad de pasar por el bisturí para recuperarse y lucir 
sus rostros y cuerpos en el verano. Antes se pensaba que 
esta alternativa sólo era para mujeres, pero hoy en día 
también hay muchos varones que buscan un mejor as-
pecto a través de la medicina. 

Más allá de la cirugía estética, el doctor Dorado tam-
bién ofrece cirugía reconstructiva. La misma se espe-
cializa en recuperar áreas del cuerpo que fueron daña-
das a causa de accidentes como quemaduras, trauma-
tismo y otras. 

Son opciones para aquellas personas que deseen recu-
rrir a este método para mejorar su aspecto. Sin embar-
go, es importante hacerlo de la mano de profesionales y 
así evitar complicaciones en la salud. 

Fotografía: Danilo Balderrama 76911611/Estudio 
Relieve (c. 25 de Mayo N°345)
Modelos: Daniela Serrano e Izabela Leite
Texto: Redacción OH!
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M
uertes lentas y 
dolorosas o en-
fermedades dis-
capacit a ntes, 
todas evitables, 
amenazan dia-
ria y gratuita-
mente a los boli-

vianos. Responden a una serie de prácti-
cas que las leyes y hasta el sentido común 
rechazan, pero se han vuelto tan acos-
tumbradas como impunes. Para conju-
rarlas no hace falta demasiada ciencia, 
sino voluntad política e inversiones en 
infraestructura y controles. Pero, al pa-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Los Tiempos 

recer el país se ha resignado a vivir en un 
sostenido y multifacético proceso de en-
venenamiento masivo.         

Sabido es que Bolivia no es un país al-
tamente industrializado, pero el aire es 
tan envenenado como si lo fuera. Según 
la Red MoniCA (Monitoreo de la Calidad 
del Aire), el promedio nacional de partí-
culas contaminantes (PM10) supera los 
límites máximos nacionales como inter-
nacionales. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y otros entes similares re-
comiendan un promedio tope de 20 mi-
crogramos de PM10 por metro cúbico de 
aire (mg/m3). Por su parte, la Ley bolivia-
na del Medioambiente ha fijado un tope 
de 50   g/m3 de PM10. Pero salvo alguna 
que otra zona residencial, en ninguna de 

las principales 12 ciudades del país se res-
pira un aire que contenga menos de los 
mentados 50    g/m3. 

Las PM10 son pequeñas partículas de 
polvo, cenizas, hollín, metal, cemento o 
polen, que están dispersas en la atmósfe-
ra. Su diámetro aerodinámico es menor 
a 10 micrómetros (   m), es decir, diez mi-
lésimas partes de un milímetro. Son mi-
cropartículas de riesgo creciente. El or-
ganismo humano no puede impedir, con 
sus defensas naturales, que las partículas 
menores a 2   m lleguen hasta los pulmo-
nes. Las de 3 a 5     m se quedan en los bron-
quios y las de 5 a 10 en la nariz y la laringe. 

LAS PELIGROSAS PM10
Bajo esas características, los riesgos para 

los bolivianos resultan llamativos. El ex-
perto Freddy Koch ha destacado espe-
cialmente el riesgo de las PM10 despren-
didos del diésel y señalado: “Últimamen-
te la atención se ha concentrado en el 
material particulado ultrafino, es carbón 
natural con capacidad de absorber todo 
lo que encuentra en el aire. Absorbe me-
tales pesados, sulfatos, partículas líqui-
das de hidrocarburos condensados y vi-
rus. O sea, no solo tiene una función obs-
tructora, sino que transporta otra serie de 
contaminantes”. 

Koch, quien es asesor regional del Pro-
grama Clima y Aire Limpio para América 
Latina, ha listado cuatro series de enfer-
medades causadas por las micropartícu-
las: enfermedades respiratorias agudas, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer 
de pulmón y trastornos respiratorios cró-
nicos. Añade un agravante: “Las partícu-
las de carbón en 2012 fueron catalogadas 
por un panel de expertos en cáncer de la 
OMS dentro del grupo 1 de las partículas 
cancerogénicas. El grupo 1 es el más alto 
al que se puede llegar”. El experto brindó 
estos datos en el foro Un futuro sustenta-
ble, organizado por la Universidad Cató-
lica a fines de 2020.  

PESADILLA SOBRE RUEDAS
¿De dónde proviene el veneno de los aires 
bolivianos? Especialmente de los vehícu-
los que usan como combustible el diésel. 
Un estudio de la agencia Swisscontact se-
ñala que el 2003 en Bolivia había menos 

de 450 mil vehículos automotores. Quin-
ce años más tarde esa cifra se había incre-
mentado hasta casi 1.900.000, es decir, 
más de un 300 por ciento. El consecuente 
nivel de contaminación es reforzado du-
rante los meses de invierno por las PM10 
provenientes de incendios forestales y el 
polvo, entre otros factores. 

La tendencia mundial frente a esta pro-
blemática, donde cuentan varias ciuda-
des sudamericanas, radica en cambios 
de los sistemas de transporte. Ahí suman 
desde la reducción del parque automo-
tor privado hasta sistemas de transporte 
público en creciente conversión al uso de 
energías limpias. Se complementan con 
una transformación de la infraestructu-
ra vial abierta a ciclovías y con vastos es-

pacios verdes y peatonales. Así lo ha seña-
lado una iniciativa de la Corporación An-
dina de Fomento (CAF), que ya en 2015 
alentó estos cambios. Ello debido a que 
un tercio de las emisiones latinoameri-
canas de dióxido de carbono provenían 
de los sistemas de transporte. 

“Ante este escenario, varias ciudades 
de la región han implementado sistemas 
de transporte alternativo que son menos 
contaminantes y que a la vez contribu-
yen a la movilidad urbana –señala el in-
forme Transporte en América Latina–. 
Los ejemplos más destacados se encuen-
tran en Curitiba, Bogotá, Río, Lima, Mé-
xico DF, Santiago y otras ciudades colom-
bianas y mexicanas”. A ellas se han suma-
do en años recientes Quito, Montevideo 
y San José. 

En Bolivia contadas iniciativas han re-
sultado limitadas y así han observado es-
tudiosos como el propio Koch, Cecilia 
Requena y Fátima Taboada. “En La Paz, 
la iniciativa de los Puma Katari articulada 
al teleférico y los Huayna bus alteños es 
apenas un germen -dice Taboada-. Pero 
el sistema del teleférico ha implicado un 
gasto que podría haber sido mucho mejor 
utilizado para estos mismos fines. 

En el resto del país, y en la propia La Paz, 
las ‘grandes obras’ son monstruosos pa-
sos a nivel que priorizan a los vehícu-
los sobre los peatones. Es la mentalidad 
contaminante y estresante de otro siglo, 
y nada nuevo contra amenazas tan gran-
des han propuesto los nuevos alcaldes”.   

Situación similar ocurre en Cochabam-
ba donde se invierten más de 477 millo-
nes de dólares en un tren eléctrico que, 
según estudios, no podrá llevar más del 
10 por ciento de población que necesita 
trasladarse. Una alternativa cuestiona-
da dada la situación de esta ciudad que 
se suele encontrar entre las cinco ciuda-
des, y a veces tres, más contaminadas de 
Latinoamérica. 

               
AGUA QUE NO HAS DE BEBER
El veneno de las partículas contaminan-
tes, cuando no acaba en los pulmones de 
los bolivianos, también inicia otro pro-
ceso de envenenamiento: el deshielo de 
los nevados. Diversos estudios, especial-
mente de la Universidad Mayor de San 
Andrés, han establecido cómo las partí-
culas de carbón aceleran la desaparición 
del blanco manto andino. Es apenas el 
principio de la amenaza que llega a través 
de las aguas que consumen los bolivianos. 
Es como si en el país primase el principio 
“agua que no has de beber, contamínala”.  

Bolivia destaca a nivel internacional como 
uno de los países más beneficiados con 
fuentes de agua dulce. Su territorio es ba-
ñado por las tres principales cuencas sub-
continentales y contiene la mayor cantidad 
de humedales del mundo. Pero a ese regalo 
de la naturaleza, la sociedad boliviana le ha 
dado una denigrante función: cloaca al aire 
libre. Así, según lo establecen múltiples es-
tudios, lo han entendido agroempresarios, 
mineros, industriales, constructores, au-

ASÍ NOS 
ENVENENAMOS 

LOS BOLIVIANOS
DESCONTROL. Pese a las normativas, denuncias y alarmantes informes, los procesos de 

contaminación en aguas, aires y suelos no son frenados. 

AGUA ENVENENADA El emblemático río Rocha de Cochabamba es considerado una 
alcantarilla a cielo abierto por la contaminación del agua. LOS TIEMPOS

CONTAMINACIÓN Una vista desde las alturas muestra el aire contaminado en 
Cochabamba. LOS TIEMPOS

AIRE POLUTO 
La imagen 
refleja la 
contaminación 
del aire en 
Cochabamba, 
una de las más 
polutas de 
Latinoamérica. 
LOS TIEMPOS



toridades comunales y ciudadanía. Como 
todo cuesta en la vida, las consecuencias 
van llegando poco a poco. 

Algunos ejemplos ilustrativos fueron 
señalados por la química especializada 
en recursos hídricos Ana María Rome-
ro en el foro Un futuro sustentable. “Hi-
cimos varios estudios sobre contamina-
ción de fuentes de agua” -señaló- “Vamos 
perdiendo fuentes de agua por contami-
nación con aguas domésticas. Perdemos 
también por metales pesados (cadmio, 
nitratos y arsénico), y en esto perdemos 
cuencas íntegras. En el norte de Potosí 
evidenciamos la contaminación con va-
rios metales pesados. Hallamos cadmio 
en orina y sangre de pobladores” 

Aquel estudio revela el drama de zo-
nas como Quila Quila. Cadmio en el sue-
lo, cadmio en el agua, cadmio en la papa. 
Pero además se halló compuestos orga-
nofoforados y organoclorados en el agua 
y las verduras. Estos procedían del uso de 
plaguicidas en la agricultura. En la ciudad 
de Cochabamba ubicaron fuentes subte-
rráneas afectadas por contaminación 
doméstica e industrial. La evaluación ad-
vierte que pozos de menos de 30 metros 
de profundidad no pueden ser utilizados 
por la contaminación fecal y de nitratos.  

INTOXICACIÓN TOTAL
Los tres agentes contaminantes han 
multiplicado su agresión en práctica-
mente todo el país. Estudios del Centro 
de Información y Documentación Boli-
via (CEDIB) han señalado, por ejemplo, 
la contaminación por metales en las tres 
grandes cuencas del país. En ellos se cita 
desde los residuos mineros que envene-
nan las aguas del Illimani y las del Titica-
ca hasta el mercurio que afecta a los ríos 
amazónicos. Se ha evidenciado la presen-
cia de mercurio en la sangre de poblado-
res de la frontera con Brasil. “En Bolivia 
se liberan hasta 228,9 toneladas de mer-
curio al año en fuentes primarias y se-
cundarias”, destaca el estudio Caso so-
bre la Minería Aluvional del Oro. 

Mientras la organización Productivi-
dad Biósfera y Medioambiente (Probio-
ma) ha denunciado un alarmante incre-
mento en el uso de agrotóxicos por parte 
fundamentalmente de la agroindustria. 
“En 1999 se usaban 12 litros de agrotó-
xicos por hectárea cultivada, ahora se 
aplica 36 litros -manifestó Miguel Ángel 
Crespo, director de Probioma-. Es decir, 

tres veces más; pero el rendimiento ape-
nas se incrementó en un 12 por ciento. El 
incremento en el uso de agroquímicos en 
algo más de 20 años llegó a 400 por cien-
to y el rendimiento de un 12 por ciento”.

La denuncia remarca que el uso masivo 
de estos compuestos se orienta a la soya y 
la coca, aunque también han incurrido en 
ellos importantes grupos de horticulto-
res. Se llega al extremo de que una vez que 
la maleza se vuelve resistente a determi-
nados compuestos, como el polémico gli-
fosato, se apela a otros mucho más tóxi-
cos. Se está utilizando herbicidas que han 
sido prohibidos en el mundo como el Pa-
raquat, basado en una fórmula que fue 
utilizada durante la guerra de Vietnam. 

Valga citar que ya el Censo Agropecua-
rio 2013 develó que la contaminación del 
agua por agroquímicos en comunida-
des llegó al 63 por ciento en Santa Cruz. 
Pero los problemas son aún mayores. El 
inmunólogo Roger Carvajal ha adverti-
do que “los agrotóxicos tras ser rociados 
por avionetas o fumigadores viajan por el 
aire y caen en cuerpos de agua. Allí matan 
a batracios y otros animales parte de la 
biodiversidad. Entonces, al romperse la 
cadena se multiplican los insectos y con 
ello proliferan enfermedades como el 
dengue, la malaria, chikungunya y otras”. 

OTROS VENENOS
A todo ello se suma la contaminación de 
aguas y aires que proviene de los fluidos 
procedentes de botaderos y basurales. La 

desproporción resulta evidente. Según 
evaluaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Aguas, sólo dos alcaldías en 
Bolivia planifican la gestión de los resi-
duos sólidos. El 90 por ciento de los bota-
deros son a cielo abierto y el 37 por ciento 
se hallan en ríos. Bolivia genera 1,9 millo-
nes de toneladas de basura anualmente. 
Sólo el 4 por ciento de esos residuos son 
aprovechados en para el reciclado. 

Y así como en el caso del transporte, las 
políticas públicas para suelos y aguas se 
muestran nulas o incipientes frente a 
la dimensión del progresivo envenena-
miento. Un envenenamiento que, dados 
los tiempos posmodernos, se acrecenta 
hacia el éter. Pese a diversos estudios que 

ratifican lo alertado internacionalmen-
te, aún no hay normativas específicas, 
ni controles ni campañas de prevención 
relacionadas a la contaminación elec-
tromagnética. Esa contaminación pro-
veniente del extendido uso de equipos 
electrónicos y hoy está amplificada por 
la pandemia. Se asegura que sus efectos 
también generan daños contra la salud. 

Hay quienes citan más dimensiones y 
niveles de ponzoña que afectan a los bo-
livianos. Están ahí diversos tipos de ali-
mentos importados o fruto de malas y no 
controladas prácticas. También la conta-
minación sonora ajena a toda recomen-
dación de la OMS. Por si hiciese falta me-
ter más veneno.

LADRILLERAS Esta forma de elaborar ladrillos es una de las que genera 
contaminación en la zona sur de Cochabamba. LOS TIEMPOS

SIN VISIBILIDAD Los altos niveles de contaminación llevan 
a que la ciudad no se pueda casi ver a la lejanía en ciertos 
horarios. LOS TIEMPOS

A CIELO 
ABIERTO
El relleno de 
K’ara K’ara de 
Cochabamba 
es uno de 
los pocos 
controlados 
del país, pero 
aún así tiene 
deficiencias. 
LOS TIEMPOS
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OPORTUNIDAD. La pandemia aún no permite el retorno presencial a clases. Ahora los 
profesores y estudiantes están en descanso pedagógico, una oportunidad para investigar y 
formarse en la educación a distancia.

10 HERRAMIENTAS 
PARA LA 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA
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H
oy es un día especial 
en Bolivia, pues se 
recuerda la noble la-
bor del maestro. En 
medio de una pande-
mia que cobró miles 
de vidas, hay un gru-
po de hombres y mu-

jeres que luchan por brindar el derecho a 
la educación a los niños, niñas y jóvenes. 
Pero esto supone una constante forma-
ción para llevar a ellos a través de herra-
mientas virtuales. 

El actual periodo de descanso pedagó-
gico puede representar una oportunidad 
para actualizar las formas de educación. 
En el presente año escolar, se lograron 
muchas mejoras en la educación, pero 
aún se deben buscar las formas más in-
teractivas y que permitan mayor aprove-
chamiento pedagógico. 

En el presente artículo presentamos 10 
de las herramientas más gráficas e ilus-
trativas para aplicar en el aula virtual y 
despertar el interés de los estudiantes. 
La mayoría tienen principal utilidad en 
el nivel secundario, pero algunas son 
más generales. Si bien el Ministerio de 
Educación tiene una plataforma a dis-
posición, siempre es útil tener varias 
alternativas. 

1. GOOGLE MEET
Es una de las plataformas más re-

queridas por muchos. Tiene una 
versión gratuita a la que pueden acceder 
personas particulares y también insti-
tuciones educativas. También se puede 
pagar por la misma y permite tener ma-
yores herramientas disponibles para ar-
mar grupos y otras facilidades. 

Su principal ventaja es que tanto la ver-
sión gratuita como paga no tienen límite 
de tiempo en la videollamada. Además 
de ser compatible con todas las herra-
mientas de Google. Como principal des-
ventaja de la versión gratuita es que los 
infiltrados son más difíciles de manejar. 

2 . ZOOM
También sirve para las videolla-

madas. La versión gratuita permite 
una reunión de 40 minutos. La versión 
paga brinda un tiempo ilimitado, ma-
yor facilidad para distribución en gru-
pos y hasta 100 participantes o más de-

Texto: Lorena Amurrio M. 

pendiendo del paquete al que acceda la 
institución. 

Esta plataforma fue pionera para per-
mitir compartir videos y audio, elemen-
tos que van mejorando en las diferentes 
actualizaciones. 

3 . CANVA 
Esta plataforma permite el diseño 

de imágenes, videos, presentacio-
nes y posts para las diferentes redes so-
ciales. Cuenta con planillas prediseña-
das para modificarlas fácilmente. Tiene 
íconos, imágenes, transiciones y otra. La 

versión gratuita es bastante amplia, pero 
los diseños más vistosos son los que se 
pagan. Hay un paquete anual y mensual 
y también puede ser compartido con va-
rias personas. 

4 . PREZI
Esta plataforma es útil para ha-

cer presentaciones. La versión 
gratuita es bastante amplia. Su forma de 
presentación al estilo de deslizamiento 
es llamativa y muestra una imagen gene-
ral que también puede estar relacionada 
con el tema de presentación. La versión 
paga principalmente permite privatizar 

los documentos y que no estén públicos 
para el uso de cualquier persona.

5. HERRAMIENTAS DE 
GOOGLE DRIVE

El Google Drive tiene varias he-
rramientas que permiten hacer varias 
formas de trabajo acorde a lo que ne-
cesite el profesor. En el Drive se pue-
de colocar crear y ahí se despliegan las 
herramientas. 

-Google presentaciones: permite crear 
una presentación sencilla con elemen-
tos básicos. 

-Hoja de cálculo: tiene la misma meto-
dología de trabajo que con un Excel, pero 
se puede pasar el enlace a otra persona y 
trabajar de manera conjunta. 

-Google docs: da la posibilidad de crear 
un documento similar al de Word y tam-
bién puede usarse de forma colabora-
tiva. Es muy útil para trabajos en gru-
po, pues se pueden dejar comentarios y 
también tiene un espacio para chatear 
entre los que están en el documento. 

-Google sites: simula una página web. 
Se pueden subir diferentes documentos, 
enlaces e imágenes y sirve para colocar el 
material de clases y compartirlo con los 
estudiantes para que accedan a todo lo 
presentado. 

-Jamboard: se trata de una pizarra cola-
borativa. Como punto fuerte está su co-
laboración entre varias personas, pero 

si son demasiadas se corre el riesgo de 
perder el control de la actividad. Se re-
comienda su uso con grupos pequeños. 

6 . GENIALY
Sirve para hacer presentaciones 

interactivas. La versión gratui-
ta es muy amplia y tiene diseños prede-
terminados, pero lo más vistoso es pago. 
El punto fuerte es la interactividad con 
la imagen, pero como flaqueza está la 
necesidad de tener un Internet estable 
para que los enlaces de la imagen no se 
congelen. 

7 . SPARK POST
Es una herramienta útil para di-

señar imágenes que pueden servir 
para dar instrucciones o subir un comu-
nicado a las diferentes plataformas. 

8 . PLAGIUM
El plagio es demasiado frecuente 

entre los trabajos de los estudian-
tes y muchos profesores hacen uso de Pla-
gium para su detección. Se coloca en Google 
el nombre de la herramienta y en la ventana 
que se despliega se coloca una parte del texto 
y en menos de dos minutos aparece el enlace 
del que pudo ser copiado. 

9. QUIZZIZ
Esta herramienta es muy útil para ha-

cer pequeños tests veloces y cortos que 
permitan distensionar a los estudiantes. La 
presentación es didáctica y vistosa, tiene mú-
sica y se presta principalmente a la posibili-
dad de jugar y bajar el estrés de la rutina de las 
clases virtuales. 

10. PADLET
Finalmente, el Padlet es otra pi-

zarra compartida que permite ma-
yor orden, subir fotos e imágenes. Es útil para 
presentar oraciones, fórmulas y demás. Si el 
estudiante se registra, aparece el nombre y se 
evita la anonimidad. Sin embargo, la versión 
gratuita sólo permite crear cinco pizarras. La 
versión paga, que son 35 bolivianos al mes, da 
la posibilidad de hacer pizarras ilimitadas. 

R E C O M E N DA C I O N E S  PA R A  L O S 
PROFESORES
Conseguir la atención de los estudiantes re-
presenta un reto para los profesores, pues 
deben luchar contra la tentación de la cama, 
la televisión, el teléfono y los videojuegos. 
Entonces, ¿qué hacer ante este panorama? 

En un recogimiento de las experiencias de 
varios profesores, ellos expresaron que es 
importante que el profesor entienda qué les 
interesa a sus estudiantes y puede dedicar 
cinco minutos de la clase para hablar de eso, 
ya sea al inicio o en medio de la clase para des-
pertarlos y volver a tener su atención. 

También sirve de mucho hablar sobre la co-
yuntura del país y que comenten aquello que 
les preocupa o les gusta. Puede ser sobre las 
noticias o pasatiempos, lugares que disfrutan 
visitar, elementos de cultura general de Boli-
via y Latinoamérica para también impulsar 
la identificación cultural. 

RECOMENDACIONES PARA LOS PAPÁS
El proceso formativo de un estudiante tiene 
varios protagonistas: los estudiantes, pro-
fesores y padres de familia. Más allá de que 
consideren que los papás deben volver a ex-
plicar, es más útil que el padre intente brin-
dar un espacio adecuado para el hijo. 

Esto significa tratar de brindar el material 
escolar mínimo: cuadernos, lápices, colores 
y otro material de escritorio. Asimismo, bus-
car que el hijo esté atento a la clase y no per-
mitir que hermanos o ellos mismos moles-
ten al estudiante mientras está aprendiendo. 

Es de conocimiento general que el contex-
to boliviano muchas veces no presenta faci-
lidades en este aspecto, pero en la medida de 
lo posible es importante que los padres tam-
bién den algunas de estas facilidades a sus 
hijos. 

Es necesario que el derecho a la educación 
de los niños, niñas y jóvenes sea garantiza-
do por todos los ciudadanos del país. Y no se 
debe ser ajeno al esfuerzo de los profesores 
en un día como hoy.
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CONOCIMIENTO 
ABANDONADO: EL 
ÚLTIMO DIOS DEL 

TITICACA

EXPLORACIÓN  El equipo de Una Gran Nación recorrió los misterios 
escondidos en el Lago Titicaca. 

E
scuchar el mito y vivir-
lo son dos cosas comple-
tamente diferentes. Cre-
ciendo, uno oye sobre el 
lago Titicaca, sobre las le-
yendas que lo rodean, so-
bre antiguos dioses que 
pasearon por sus costas y 

cruzaron sus aguas. Y, para muchos, eso 
es todo. Un sueño, una escena de nuestra 
imaginación, un cuento que escuchamos 
antes de dormir. 

Pero esta vez, Una Gran Nación (UGN) 
salió en busca de la verdad detrás del 
mito. El equipo, conformado por Rodrigo 
Lema, Kev Alemán, Tamara Bolz, Daniel 
Orellana y Yenka Algarañaz, comenzó un 
camino de descubrimiento y conocimien-
to que los llevó a través de caminos anti-
guos, místicos, llenos de cultura y riqueza 
boliviana. Esta vez, el objetivo no fue lle-
gar a un destino, no fue la hermosa tierra 
boliviana (aunque su belleza no deja de 
sorprendernos). Esta vez, la misión fue 
encontrar una leyenda. Un nombre susu-
rrado en las esquinas de la cultura, donde 
el arte y la tradición bolivianas encuen-
tran a sus creadores. 

Los senderos altiplánicos llevaron al 
equipo UGN desde la ciudad de El Alto en 
La Paz hasta Huatajata, una comunidad 
a orillas del lago Titicaca. Allí fueron re-
cibidos por los museos de la zona, prólo-
go de la aventura que se avecinaba. Desde 
este punto, las embarcaciones de Crillón 
Tours los transportaron hasta la Isla del 
Sol, a través de las aguas del lago más alto 
del mundo. Es aquí donde el mito se con-
virtió en carne viva.

Fermin Limachi es el nombre que ha ori-
ginado este viaje. El “cruza mares”, le di-
cen; su reputación lo precede. La imagen 
de un hombre de conocimiento profundo, 
maestro en su arte y último representante 
de la sabiduría típica boliviana sobre la to-
tora. Él es la leyenda que impulsa a UGN a 
recorrer el país en su búsqueda. 

Con 52 años de experiencia, Limachi es 
un hombre de gran visión. Un aventure-
ro empedernido cuyo límite está por des-
cubrirse. Una figura de la que Bolivia ha 
escuchado durante años, pero que pocas 
veces ha tenido un espacio propio para 
exponer su arte, tradición y cultura, tan 
representativas del país. En las manos de 
Fermín nacen las balsas de totora, las an-
tiguas y sagradas embarcaciones que na-
vegaban el Titicaca incluso antes de la lle-
gada de los españoles para la colonización. 

En los días de convivencia que el equi-
po disfrutó con Fermín Limachi, las char-
las se dirigieron hacia la importancia de la 
preservación de la cultura típica nacional. 
Él cuenta que toda su familia se ha dedica-
do a la construcción de las balsas, hacien-
do del trabajo un arte y perfeccionando la 
técnica aymara milenaria. 

Cuenta que el conocimiento que él tiene 
es resultado de años de historia, de tradi-
ción familiar y de la cultura desde sus an-
tepasados. Además, Fermín ha estado en 
varias misiones con amigos y compañe-
ros de diferentes nacionalidades, todos 
unidos por el mismo interés: el agua, la 
cultura, las embarcaciones que transpor-
taron a nuestros antepasados y el proceso 

Texto: Alicia Cortés
Fotos: Kev Alemán

ANCESTRAL
Fermin 
Limachi posa 
junto a una 
balsa  hecha 
de totora en el 
municipio de 
Huatajata. KEV 
ALEMÁN

DESTINOS 
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de creación de las mismas, tan hermoso y 
a la vez olvidado. 

Porque, es cierto, toda esta historia de 
cultura y tradición cobra un tinte oscuro 
cuando levantamos la cabeza y vemos que 
muy pocas personas están al tanto. El bo-
liviano parece haber olvidado su pasado. 
En este error, nuestro país ha dejado que 
su cultura vaya desapareciendo hasta de-
jar unos pocos representantes versados 
en el conocimiento antiguo: los últimos 
dioses del Titicaca. 

Pero ¿cómo es él? Podríamos pensar 
que esta leyenda es sólo una figura, cuya 
personalidad está basada solo en el arte 
de las balsas. Sin embargo, detrás del mito, 
encontramos exactamente lo que fuimos 
a buscar: un hombre de sangre y hueso, 
con aspiraciones, sueños y misiones. Una 
persona de ojos dulces, de manos sabias y 
mucho conocimiento. Un padre de fami-
lia que lleva a sus hijos por el mismo cami-
no que él recorrió, un camino de descu-
brimiento y respeto hacia nuestras raíces. 

Es sencillo pensar que nosotros, como 
espectadores, no tenemos mucho que 
hacer con esta historia. Es fácil decidir 
que Fermín Limachi es muy interesante 
y que las balsas de totora son muy lindas, 
descartando el tema con ligereza. Pero ol-
vidamos nuestro papel principal. En pa-
labras de Fermín: “Podemos apoyar para 
que no se pierda. Conociendo, apren-
diendo, practicando, respetando… estan-
do orgullosos”. Porque la práctica de las 
balsas de totora es nuestra, es la herencia 
de quienes vivieron antes que nosotros. 
Es un conocimiento antiguo, sagrado y 
representativo de quienes somos como 
país, como nación y sociedad. Aquello que 
nos hace únicos, distintos a nuestros veci-
nos y al resto del mundo. Una caracterís-
tica propia que, sin cuidado y apoyo, está 
desapareciendo a un ritmo alarmante. 

En las oscuras aguas del Titicaca, la cul-
tura respira. Al preguntar si existía un 
mensaje que quiere dar al mundo, Fer-
mín Limachi no duda: indica que lo que 
se necesita es apoyo. Que todos sepan so-
bre nuestra cultura y sobre la totora. Que 
el mundo entero sepa que la herencia de 
nuestros antepasados sigue viva. 

Que todo el mundo sepa que Bolivia es 
Una Gran Nación.

CONVICENCIA
Fermín 
Limachi 
observa el 
lago Tititcaca. 
El lugar 
ancestral en 
el que nació 
y creció. KEV 
ALEMÁN

ARTESANÍAS 
Las balsas de 
totora sirven 
para navegar el 
lago más alto 
del mundo y 
también como 
una artesanía 
como la que 
sostiene Fermin 
Limachi en sus 
manos. KEV ALEMÁN

SABIDURÍA ANCESTRAR Fermín Limachi es el rostro 
del conocimiento ancestral que pasó de generación en 
generación. KEV ALEMAN



16 HABITAR 17

CLAVES DE 
DISEÑO INTERIOR 
AMIGABLE CON EL 
MEDIOAMBIENTE

D
isminuir el impac-
to ambiental es uno 
de los desafíos del di-
seño interior o inte-
riorismo. En Boli-
via, cada vez son más 
los profesionales del 
área que se apoyan 

en los avances e innovaciones con el fin 
de ofrecer conceptos amigables con el 
medioambiente.

Para Michelle Negrón, arquitecta e in-
teriorista, el objetivo principal de crear 
estos espacios sustentables es evocar 
elementos naturales y reconectar al ser 
humano con la naturaleza.

“El cambio de vida a entornos urbanos 
nos ha hecho perder de vista la impor-
tancia de los elementos naturales y vivi-
mos envueltos en una actividad frenéti-
ca, dominados por el estrés y pendientes 

Texto: Giuliana Jaldín 

CONEXIÓN. Uno de los grandes retos para 
los interioristas es la creación de espacios 
que busquen reconectar al ser humano con 
la naturaleza a través del uso de materiales 
ecológicos y/o sustentables.

7
del reloj”, expresa Negrón, responsable 
del estudio de diseño MNespacios.

Por su parte, la interiorista Noelia Jor-
dán afirma que una de las principales 
ventajas de la decoración amigable con 
el medioambiente es que se puede reu-
tilizar y reciclar muebles, materiales u 
objetos decorativos para crear un inte-
riorismo sustentable y así lograr la re-
ducción óptima de la huella ecológica 
en la construcción.

“Utilizar los materiales de acabado, 
adecuados, nos ayuda al confort am-
biental con un óptimo ahorro energéti-
co (…) Nos aporta mucha personalidad 
y nos cuenta una historia en el diseño fi-
nal de un espacio”, destaca Jordán.

INTERIORISMO EN BOLIVIA
El diseño interior amigable con el 
medioambiente se afianza en Bolivia.

Jordán afirma que en el país se está in-
troduciendo más lo sustentable, no sólo 
porque es un tema de actualidad, sino 

porque es una necesidad humana el re-
lacionarse con la naturaleza.

“El interiorismo sustentable abarca 
una iluminación natural correcta, am-
bientación integrada con la naturaleza, 
utilizar más geometría, patrones y textu-
ras naturales, entre otros”, expresa.

En ese sentido, Negrón afirma que el di-
seño no es sólo estética, sino una conjun-
ción entre éste, la psicología y el entorno. 
“Es mucho más que poner una planta en 
la oficina. Se trata de crear espacios para 
ayudar a la gente a desarrollar sus tareas 
y mejorar su bienestar”, puntualiza.

Ambas profesionales remarcan la im-
portancia de la selección correcta de 
materiales, que generen un mínimo de 
impacto ambiental con el propósito de 
satisfacer las necesidades actuales, sin 
comprometer las del futuro. En ese sen-
tido, comparten siete claves para la deco-
ración de espacios interiores con un en-
foque sustentable.

1 RECICLAR. Reutilizar elementos 
u objetos de segunda mano, dice 
Jordán, aporta mucha personalidad 

y acompañan el concepto sustentable 
del diseño interior. 

Afirma que se pueden crear lámparas 
con canastas de mimbre u objetos metá-
licos denominados chatarra, ambos ma-
teriales son muy reutilizables en decora-
ción, actualmente.

2L U Z  Y  C O N E X I Ó N .  L a 
iluminación cálida como parte del 
diseño; que pueda emular la luz y 

sombra en la naturaleza es un aspecto 
esencial para Negrón.

Otro elemento importante, dice, es 
la conexión visual con la naturaleza. 
“Áreas junto a ventanales que tengan 
vistas a elementos naturales como mon-
tañas, agua, cielo y copa de árboles, entre 
otros”, destaca la arquitecta e interio-
rista, responsable del estudio de diseño 
MNespacios.

3RESTAURACIÓN. Para Jordán, 
una buena opción es el retapizar 
muebles y darles una nueva 

oportunidad con el fin de alargar su vida 
útil.

Por otra parte, dice, mantener ma-
teriales de revestimiento en pisos y/o 
paredes ayuda a disminuir gastos y, al 
mismo tiempo, permite reutilizar el 

material de origen como base para el 
diseño.

4REFUGIO. Este aspecto es, para 
Negrón, una de las primeras 
necesidades básicas del ser 

humano. Por ello, debe ser una de las 
prioridades a la hora de crear un espacio. 
“Si por ejemplo estamos en una oficina y 
queremos tener actividades reflexivas, 
se puede crear ciertos límites visuales 
con piezas del mobiliario para generar 
incluso mayor privacidad”, agrega.

5 
INNOVACIÓN. La creación de 
revestimientos y muebles con 
madera de palets es una forma 

creativa y funcional de reutilizar 
materiales, según Jordán.

“Dan esa calidez espacial con un buen 
tratamiento de la madera”, agrega.

6NATURALEZA. La introducción 
de sonidos, olores y texturas 
naturales son algunos de los 

aspectos que generan conexión con 
el entorno, afirma la responsable del 
estudio de diseño MNespacios. 

En ese sentido, destaca la presencia 
del agua en la decoración interior por 
ser una pieza estimulante, un elemen-
to con movimiento. “Conexión del ma-
terial con la naturaleza, el material es 
mucho más interesante si  no ha pasa-
do por un proceso industrial como uti-
lizar piedra en el revestimiento de un 
muro o césped natural en un patio”, 
agrega.

7FRESCURA. Para Negrón es 
importante prestar atención a la 
variabilidad en el flujo térmico y 

la renovación de aire. “Sentir una brisa 
fresca, a una temperatura adecuada, 
renueva las sensaciones que genera un 
espacio”, puntualiza.

Emails:
jordan.noelia@gmail.com

contacto@mnespacios.com

CONEXIÓN. 
Imagen de 
una terraza 
verde E&E, 
aprovechando 
texturas 
naturales. 
MICHELLE NEGRÓN 

NATURALEZA. Vista a una terraza en un edificio sustentable en Cochabamba. NOELIA 

JORDÁN

FRESCURA. Imagen de un jardín 
interno, que genera iluminación 
natural. MICHELLE NEGRÓN

TRANQUILIDAD. Vista a un espacio 
de sal para relajación que refuerza la 
arquitectura vernácula. MICHELLE NEGRÓN

ACOGEDOR. La iluminación y el uso 
de elementos naturales son uno de los 
aspectos importantes. NOELIA JORDÁN

ORIGINALIDAD. 
Vista a una 
lámpara hecha 
en base a 
materiales 
reciclables. NOELIA 

JORDÁN
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A 
veces las cosas van de 
mal en peor a un rit-
mo de pesadilla. Por 
eso, probablemente, 
el exvicepresiden-
te de Bolivia Álva-
ro García Linera se 
mostraba tan serio 

en las fotografías que le tomaron en el 
aeropuerto de Barajas, el 4 de marzo de 
2020. Se lo veía junto a la activista Ma-
ría Galindo y ella, además, dio fe de aquel 
malhumor en García Linera. ¿Cuál po-
día ser la causa de fondo?

Quién sabe, la experiencia de unas 
horas antes en la universidad Com-
plutense de Madrid junto al entonces 
segundo vicepresidente español, Pa-
blo Iglesias. García Linera había salido 
de su autoexilio en Argentina, proba-
blemente, en busca de afecto, tribuna 
y aplausos frescos para sus postulados 
teóricos. Fue a lanzar una de sus con-
ferencias bajo el título: “Bolivia, de la 
justicia social al golpe de Estado”. Sin 
embargo, en esos días, Iglesias ya no 
era un buen apoyo que le consuele. 
Lo que haya expresado García Linera 
pasó a tercer plano. 

“¡Fuera, vendeobreros de la univer-
sidad!”, irrumpió un coro de decenas 
de estudiantes cuando Iglesias vertía 
sus primeras expresiones al audito-
rio. Apenas había pronunciado la pa-
labra “fascismo”, un universitario le 
espetó: “¡Qué hablas tú de fascismo, 
que lo que hacéis es vivir del cuento!”. 
El Vicepresidente Segundo trató de 
mostrar aplomo y apaciguar a los es-
tudiantes llevándolos al diálogo. Pero 
ellos volvieron a gritarle: “¡Fuera, ven-
deobreros de la universidad!” al que 
había sido uno de los suyos, pues eran 
miembros del Frente Obrero. 

Diez años antes, Iglesias había lan-
zado gritos parecidos contra una di-
putada socialdemócrata, Rosa Diez, 
en ese auditorio. Pero, en esas vueltas 
que da la vida, ahora le tocó recibir y 
recibió varias frases más, ahí junto a 
su invitado boliviano. “Vosotros no 
sois izquierda ni sois nada. Criminali-
záis a la izquierda obrera y combativa 
que realmente quiere transformar el 
país”, le espetó un estudiante. Le acu-
só de no parar los desahucios y de ser 
una “lacra”. Cuando Iglesias le pidió 
que le escuche, el joven le respondió 
una frase en cierta forma premonito-
ria: “¡España ya os ha escuchado bas-
tante!, ¡Nos vamos!”, dijo el universi-
tario dirigiéndose a la salida. 

Popularidad fugaz 
Iglesias ya se hallaba en continua baja 
de popularidad y probablemente no 
sabía en ese momento que le quedaba 
menos de un año en el poder. Un po-
der mucho menor al que en algún mo-
mento le auguraron sus proyeccio-
nes electorales. Seis años antes, Pablo 
Iglesias y un grupo de profesores uni-
versitarios y activistas habían funda-
do el frente Podemos. Canalizaban así 
la histórica movilización de los Indig-
nados que, en respuesta a la dura cri-

Texto: Redacción OH
Fotos: EFE 

sis económica y el bipartidismo del 
Partido Popular (PP) y Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), que go-
bierna alternadamente España desde 
hace cuatro décadas. 

En la cúpula de aquel movimiento, 
Iglesias compartía el liderazgo de Po-
demos junto a Íñigo Errejón y Juan 
Carlos Monedero. Quisieron izar las 
banderas del socialismo del siglo XXI, 
en su versión española, que estaba bo-
yante en Latinoamérica. Establecie-
ron profundos lazos con los Gobier-
nos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
Sus primeros éxitos electorales les hi-
cieron soñar con ese eje y con una Es-
paña que habría hecho saltar astillas 
de la tumba de Francisco Franco. 

La irrupción de Podemos revolucio-
nó el mapa político español. Su discur-
so se anunciaba contra la “casta” y el 
bipartidismo y a favor de la regenera-

ción política. El primer envión cris-
talizó en las elecciones europeas de 
2014 cuando logró cinco escaños en 
el Parlamento europeo con 1.245.948 
sufragios (7,97 por ciento del voto 
emitido). Un año más tarde, su éxito 

aumentó al superar los 5 millones de 
votos (20,66 por ciento) y lograr una 
fuerte bancada en el Congreso de los 
Diputados con 69 parlamentarios. Se 
quedaron a escasos 300.000 votos de 
desplazar al PSOE, el gran espacio que 

PABLO 
IGLESIAS 
Y SU ADIÓS 
CON ACENTO 
BOLIVIANO
CAMBIO. Quien fuera líder de la fuerza política que canalizó la 
célebre movilización de los Indignados pasó de amenazar a la 
estructura central del poder político español a ser su vicepresidente. 
Tuvo una fluida relación con políticos bolivianos.

aspiraban tomar para asentarse en el 
poder español. 

Pero nunca lo lograron. En la repe-
tición electoral de junio de 2015, para 
la que se habían aliado con Izquierda 
Unida, otrora el tercer partido del sis-
tema, les llegó un abrupto frenazo. La 
suma no logró desplazar al PSOE ni 
ganar más votación. Unidas Podemos 
logró 71 diputados, pero con una pér-
dida de un millón de votos. 

Empezaron las disputas internas, 
las contradicciones, los escandaletes 
como la compra de su famoso chalet 
de Galapagar, valuado en 600 mil dó-
lares, con características propias de 
potentados. Los cofundadores empe-
zaron a dejar Podemos y a cuestionar-
lo. En las elecciones generales de 2019, 
Unidas Podemos logró 3,7 millones de 
votos y 42 diputados, lo que supuso 1,5 
millones menos de votos y 29 parla-

mentarios menos. Tras una nueva re-
petición electoral descendió hasta los 
35 diputados y 3,5 millones de votos 
en las elecciones del 10 de noviembre 
de 2019. Cosas de la vida ese día tam-
bién García Linera sufría su mayor de-

rrota política y horas más tarde huía 
de Bolivia. 

Incorporado al sistema
Mientras tanto, tras aquellas frus-
trantes elecciones, Iglesias cedió a 

más contradicciones y desprestigio 
entre sus filas. La mayor: se subió al 
carro del bipartidismo para conver-
tirse en vicepresidente español bajo 
el gobierno del PSOE liderado por 
Pedro Sánchez. Luego las contra-
dicciones se multiplicaron. Cedió a 
la ley laboral que tanto cuestionaba 
en las calles, apareció aplaudiendo al 
Rey que lidera la monarquía a la que 
denostó, defendió sus privilegios y 
los de sus cercanos. Como rebote y 
tal cual le gritaron los estudiantes 
de la Complutense, los grupos de la 
derecha y la ultraderecha recupera-
ron y hasta ampliaron su poder en 
España. 

Salvo Juan Carlos Monedero, 
que pese a dejar los cargos orgáni-
cos dentro del partido, siempre se 
ha mantenido fiel a Iglesias, la ma-
yoría de los cofundadores dejaron 
Podemos. 

El 15 de marzo de 2021, anunció que 
dejaba el Gobierno español para pre-
sentarse a las elecciones del 4 de mayo 
en la Comunidad de Madrid. Si bien 
ha mejorado los datos de Unidas Po-
demos en Madrid, con el 7,2 por ciento 
(261.000 votos) y 10 diputados, se ha 
situado como quinta fuerza por detrás 
de PP, PSOE, Más Madrid y Vox. En la 
noche electoral del 4 de mayo, Pablo 
Iglesias anunció que dimitía de todos 
sus cargos y abandonaba la política.

Junto al rey
Días más tarde, se lo vio incluso sin su 
clásica imagen mediática con la que 
había cobrado fama. Iglesias se había 
recortado la cola del cabello. Su últi-
ma actuación internacional la realizó 
precisamente en Bolivia, cuando llegó 
para la posesión de Luis Arce Cataco-
ra, acompañando al rey Felipe IV. En 
tal condición, junto a cuatro asesores, 
se alojó en una suite exclusiva del ho-
tel Casa Grande de La Paz y desde esas 
alturas buscó sumar apoyos a una de-
claratoria contra “la ultra derecha y 
el fascismo” entre los mandatarios 
invitados. 

A su retorno a España, otro breve 
escandalete se armó cuando sus su-
bordinados se negaron a informar a 
los medios sobre los gastos del via-
je a La Paz. Ahora pasa sus tiempos 
más opacos en décadas. No se sabe si 
podrá volver a la cátedra que lo pro-
yectó ni menos a sus actividades te-
levisivas donde ganó fama por su 
elocuencia y capacidad de debate. 
Un destino parecido al de García Li-
nera que, al parecer, tampoco podrá 
volver a las cátedras universitarias 
ni a los programas de debate políti-
co en televisión que también habían 
proyectado su imagen. 

En un futuro no muy lejano, quizás 
sólo un elemento pueda hacer más vi-
sibles a ambos exvicepresidentes: el 
escándalo Neurona. Esa extraña em-
presa de publicidad que prestó servi-
cios tanto a los ejecutivos de Podemos 
como a los del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS). Una investigación que 
realizan las autoridades españolas al 
respecto quizás fuerce, especialmente 
a Iglesias, a volver a dar la cara. 

NUEVA 
IMAGEN. 
Pablo Iglesias, 
hace tres 
semanas, tras 
su retiro de la 
política.

AMIGOS. Pablo Iglesias en una de sus visitas a La Paz. Forjó lazos muy cercanos 
con el Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.

BIPARTIDARIO. Pablo Iglesias junto al presidente Pedro Sánchez en una sesión de 
gabinete.
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