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Me viene a memoria B. Pascal 
cuando dijo: “el hombre está he-
cho para pensar; en eso está su 
dignidad, y su obligación es pen-
sar correctamente”.  En ese en-
tonces el lenguaje era indistin-
to y la comprensión era amplia; 
por tanto, se entendía claramen-
te que se refería a la raza humana 
y no así al género masculino. Sin 
embargo, es cierto que el lengua-
je de este tipo promovió muchos 
abusos; pero, volviendo al punto, 
¿qué quiso decir Pascal al instar-
nos a pensar correctamente?, tal 
vez que hagamos un esfuerzo ex-
tra, ya que pensar es fácil, pero co-
rrectamente demanda algo más.

Cuando llegan estas fechas 
pensamos en “equidad” (8 de 

marzo Día Internacional de 
la Mujer), posiblemente sin 
pensar lo que eso significa, la 
confundimos con igualdad, 
pero equidad no es igualdad: 
“Equidad es mirar con ojos de 
justicia, dar a cada uno lo que 
le pertenece reconociendo 
las condiciones o caracterís-
ticas especiales de cada per-
sona o grupo humano”. 

Al parecer, la inequidad sur-
gió inicialmente a partir del 
reconocimiento de las dife-
rencias anatómicas única-
mente, pues se organizaron 
los roles viendo los géneros 
y eso, evidentemente no es 
justo. En esta fecha se con-
memora la lucha por la par-
ticipación de la mujer den-
tro de la sociedad, en pie de 
la emancipación y desarrollo 
íntegro como persona, pues 
muchas mujeres tienen que 
luchar para no ser aplastadas, 
agobiadas y devastadas por 
un sistema que no les da ca-
bida, en un mundo donde hay 
muchas oportunidades, pero 
igual siguen ganando menos 
y donde se cuestiona capa-
cidades a partir de esas dife-
rencias. A eso, se suman las 
injusticias domésticas donde 
no se siente que el trabajo ter-
mine en algún momento, y no 

se puede dejar de mencionar 
a quienes sufren maltrato fí-
sico, psicológico o emocional 
y se ven abrumadas con sen-
timientos que las inundan ce-
gándolas de toda visión de es-
peranza, pues a eso se adicio-
na la sensación de ostracismo 
social. Todo eso hace que se 
sientan tentadas a retirarse, 
rendirse o darse por vencidas. 

Muchas se sienten vulnera-
bles a romperse en cualquier 
momento, pues las deman-
das del ambiente sofocan y 
confunden, con razón Pedro 
(el discípulo) nos llama “vaso 
más frágil”, pues si no nos 
sentimos amadas, respetadas, 
admiradas o reconocidas po-
demos quebrarnos con mu-
cha más facilidad que el otro 
género y desde ya, lo hace-
mos.  Sólo que, a diferencia de 
ellos, mientras más abajo nos 
sentimos más rápidamente 
surge una fuerza empodera-
dora que hace ver que vale la 
pena luchar y lo hacemos por 
los derechos, por nuestros hi-
jos o por nuestros sueños.

Retomo a Pedro, quien qui-
so pensar correctamente 
como insinuaba Pascal –aun-
que en relación de épocas 
Pascal no había nacido–; su 
pensamiento denota un es-

fuerzo intuitivo por entender 
a las mujeres como “vaso más 
frágil”, lo que implica que los 
hombres, aunque en menor 
reconocimiento o visibili-
dad, igual se quiebran, lo que 
involucra una consideración 
mutua.

Hoy quiero esforzarme por 
pensar correctamente y de-
ducir que equidad no sólo es 
un término de derecho para 
uno más que para el otro. Si 
hablo de derecho no es algo 
que deba pedir o demandar, 
es algo que sencillamente na-
die me lo puede quitar porque 
está inherente en mí y en ti, 
está inherente en tu amiga/o, 
esposa/o, hija/o. 

En un día de lucha simbó-
lica, quiero mirar con justi-
cia a cada uno, darle lo que le 
pertenece, reconociendo las 
características especiales de 
cada persona y no olvidar que 
todos somos vulnerables, 
nos quebramos, necesita-
mos reconstruirnos cuantas 
veces sean necesarias en un 
mundo que encontró placer 
al destruirnos y confrontar-
nos mirando las diferencias 
que nos separan entre géne-
ros, en lugar de lo que tene-
mos ambos para aportar y 
complementar.

“Vaso más frágil”

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

ethos.capacitaciones@gmail.com
Facebook: Jean Carla Saba 

MODA

Schütt&Schütt dará 
la nota de calor y 
tendencia al próximo 
otoño invierno con 
su colección “Aurora 
Boreal”. Los diseños 
están inspirados 
en la elegancia y 
versatilidad de la 
mujer de hoy.
En la imagen, se 
muestra un abrigo 
juvenil con capucha, 
confeccionado en lana 
bouclé, con detalles 
en cuero ecológico y 
botones rústicos. P6
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Orientación
La sororidad desafía el 
discurso de rivalidad 
entre mujeres y hace 
frente al patriarcado. P4

A Fondo
Bolivianos que han 
influido en la 
astrofísica mundial en 
distintas décadas. P8

Salud
Las prótesis impresas 
con tecnología 3D son 
el presente y el futuro 
de la medicina. P12
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A
mara Gantier Ba-
zán destaca parti-
cularmente entre 
los traumatólogos 
bolivianos y lo hace 
no sólo por las espe-
cialidades que ha al-
canzado. Hace casi 

20 días, por ejemplo, participó jun-
to a 14 cirujanos de 13 países (Fran-
cia, India, Emiratos Árabes Unidos, 
Sudáfrica, Ucrania, Alemania, Bélgi-
ca, Marruecos, Brasil, Bolivia, Méxi-
co, Estados Unidos y Reino Unido) en 
un ciberevento pionero. Sobre aquella 
experiencia y sus alcances, conversó 
con OH! 

—Leí que la cirugía que realizó hace 
unas semanas con el equipo holo-
gráfico HoloLens es la primera no 
sólo en Bolivia, sino más allá. ¿Es 
así? 

—Exacto. Es una tecnología que sólo 
13 países la desarrollaron para este 
propósito. La revista Forbes, en su ver-
sión mexicana, tituló un artículo: “Mé-
xico estrena tecnología de Microsoft”. 
Y eso fue lo que pasó con Bolivia tam-
bién. Tuvimos la oportunidad de es-
trenar una tecnología de ese nivel que 
no se había hecho en ninguna parte del 
mundo. Fue un evento sin precedentes. 

—Apelaron a la denominada “rea-
lidad mixta”. ¿Qué ventajas le dio 
a usted como cirujana ese sistema? 

—En la realidad mixta tenemos ven-
tajas en tres tiempos. Primero, antes 
estábamos acostumbrados, como mé-
dicos, a hacer impresiones 3D, impri-
mir el modelo en vivo del paciente y 
tener la oportunidad de practicar una 
sola vez. Pero, ahora, podemos hacer 
visualizaciones en un campo virtual 
de un segmento, en este caso puede 
ser un hueso. Podemos hacer distintas 
pruebas viendo cuál es el mejor y más 
exacto procedimiento para el pacien-
te. Lo hacemos sin necesidad de dañar 
el medioambiente porque ya no nece-
sitamos imprimir nada ni más de una 
vez. 

Además de eso, antes de la cirugía, 
puedo compartir con cualquier médi-
co, en cualquier parte del mundo. Pue-
do comentarle y recibir su opinión an-
tes de la cirugía. 

El otro tiempo importante es duran-
te la cirugía. Si bien, obviamente, uno 
debe tener la idoneidad del caso para 
hacer el procedimiento y que los lentes 
no van a hacer las cosas por ti. Sin em-
bargo, este equipo tiene un programa 
que se llama “Remote asist”. Te permi-
te hacer un seguimiento, paso a paso, 
de la cirugía con los datos del pacien-
te, es decir, con las imágenes y figuras 
holográficas.

Es como cuando uno va y juega en la 
parte virtual con los hijos y uno está 
viendo un muñeco que es como un ava-
tar personal. Es lo mismo, pero en este 
caso se trata del modelo de un defecto 
óseo de un paciente. Entonces, duran-
te la cirugía, tengo la oportunidad y el 

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

Amara Gantier: 
“Los conocimientos 
se potencian cuando 
los compartimos”

SUPERESPECIALISTA. La traumatóloga y ortopedista estrenó junto 
a expertos de 13 países una técnica quirúrgica basada en una cámara 
holográfica. Destaca que Bolivia cuenta con lo último de la tecnología en 
este campo.

paciente, sobre todo, tiene el beneficio 
de que, en tiempo real, así como en una 
llamada vía WhatsApp, puedo conec-
tar a otras personas. Puedo comuni-
carme con los mejores expertos, y es-
tos expertos, a través de los lentes que 
yo tengo, pueden observar exactamen-
te lo que estoy haciendo. 

—¿Entonces ellos de alguna mane-
ra pueden participar a distancia en 
la cirugía?

—Así es, ellos pueden darle a uno 
consejos, sobre todo, cuando el pa-
ciente es complejo. Es decir que, si 
usted tiene al médico de confianza en 
la clínica Mayo de Estados Unidos, o 
el hospital Santa Casa, en Brasil o Las 
Condes, en Chile, podemos invitarlo. 
Y él estará presente en el momento 
de esta cirugía de manera virtual, así 
como usted lo hace cuando tiene una 
reunión por Zoom, Team o cualquier 
plataforma. 

Después de la cirugía también tene-
mos otro beneficio: la educación. No 
olvide que para cualquier tecnología 
y avance que como humanos poda-
mos aplicar, siempre, lo que nos que-
da es educar, no es solamente para uno. 
Se potencia cualquier conocimiento 
que uno tiene cuando uno comparte. 
En este caso podemos estandarizar, 
y de hecho es una idea de Microsoft y 
de Evolutis, estandarizar a futuro los 
procedimientos. 

—O sea, ¿añade una base de datos 
relacionados a la especialidad?

—La máquina está viendo nuestra 
retina, nuestros ojos. Puede que uno 
tenga una dificultad de cirugía y en un 
futuro solamente se de cuenta por el 

movimiento de los ojos, y sacaron un 
programa que me dice: “Mira, Amara, 
esto está pasando y puedes hacer esta 
opción A o esta opción B porque al doc-
tor XY, en otro lugar del mundo, le pasó 
esto y lo resolvió así. Es decir, en un fu-
turo, esto ya no va a ser, como hoy, un 
estreno; va a ser una tecnología pro-
bablemente con un archivo interna-
cional de los múltiples problemas que 
uno puede tener como cirujano o en 
otro tipo de actividades. 

Entonces, hay beneficios antes, du-
rante y después. Sin contar con el he-
cho de que, por ejemplo, tengo pacien-
tes que vienen de Beni, de Pando, de 
Tarija, con las distancias que hay, ade-
más del problema de la Covid. A través 
de este equipo, yo no necesito ir hasta 
allá. Puedo compartir algunas cosas 
con ellos y seguramente con algún es-
pecialista que pueda hacer de manera 

remota algunas cosas que yo le indique 
para evaluar un paciente. 

—¿Cómo logró ser partícipe de 
este grupo tan selecto del proyecto 
HoloLens? 

—Fue un honor para para mí y para el 
equipo con el que trabajamos llamar-
nos Bolivia en este evento. Hay distin-
tas razones para haber participado en 
este proyecto. Una es el esfuerzo de es-
pecialización que realizamos a través 
de los años. Soy ortopedista y trauma-
tóloga, pero además tengo alta espe-
cialidad en cirugía articular y también 
en artroscopia y lesiones deportivas. 
Nuestro campo de actuación hoy es la 
cirugía articular del hombro, tal cual 
fue la cirugía que hicimos en esta opor-
tunidad. En ese avance vengo hacien-
do cursos continuos. Y fue en 2018 que 
conocí, en Estados Unidos, al precur-

PREPARATIVOS. 
La especialista en 
el quirófano de la 
clínica Foianini, 
minutos antes 
de realizar la 
novedosa cirugía 
que fue noticia.

ENTREVISTA
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jese que el día que hicimos la presen-
tación la gente de Francia quedó muy 
contenta. Al terminar la cirugía, me lla-
maron y me dijeron: “Amara, fue la me-
jor transmisión de las 13 transmisiones 
del mundo”. En comparación con Ale-
mania, con Inglaterra, con Dubái que 
te digan eso, la verdad, nosotros nos 
sentimos muy contentos. Es un traba-
jo de un equipo de bolivianos. 

—¿En medio de un conflicto médi-
co y la terrible desigualdad entre 
los sistemas de salud que hay en el 
país cómo se siente? ¿Qué le dice su 
corazón sobre ese escenario a la vez 
tan esperanzador con los avances 
médicos y de tanta pobreza en va-
rios hospitales públicos? 

—Es un tema muy difícil, pero me 
permito la siguiente reflexión: yo co-
nocí el proyecto HoloLenses en Es-
tados Unidos, en New Orleans, en el 
evento de ortopedistas más importan-
te del mundo. Van como 600 mil espe-
cialistas de todo el mundo, solamente 
porque sabemos que en EEUU sale lo 
último en nuestra especialidad. Cuan-
do vi esta tecnología, dije: “Eso no es 
una realidad que se aplique a Bolivia”, 
precisamente por lo que me acaba de 
decir. Sin embargo, hoy sé que la de-
mocratización de la tecnología sí es 
una realidad porque fuimos parte de 
un evento de primer mundo. 

En cuanto al sistema de salud, es tris-
te saber que las ideologías son más 
fuertes que las políticas a largo plazo 
y pensadas en la población. Lo que de-
bería hacer cada uno de nuestros go-
bernantes es pensar a largo plazo en la 
educación y la salud como prioridades. 
Un país que tiene educación y que tie-
ne salud con seguridad un día progre-
sará. Como bien cita, los hospitales, so-
bre todo en las provincias, están en si-
tuaciones paupérrimas. 

En algún momento me preguntaron 
dónde nací, yo digo que soy boliviana 
porque tengo la dicha de ser un híbrido 
de aquí y de allá. Conozco la realidad de 
nuestro país, sin embargo, no es una li-
mitante porque en cualquier ciudad, en 
cualquier pueblo, gracias a Dios, ya hay 
redes de conexión. Y lo único que ne-
cesito con este equipo es tener una red 
inalámbrica desde donde me pueda co-
nectar. Lo otro es un trabajo del día a 
día, hay que seguir trabajando, luchan-
do, cada uno, como boliviano, poniendo 
su granito de arena para tratar de que 
nuestro país tenga una vida más digna. 

sor de este sueño, en aquel momento: 
el doctor Thomas Gregory, por un lado. 

Por otro lado, la continuidad que he-
mos tenido con actividades académi-
cas, por las cuales, ellos conocen y des-
tacan nuestro trabajo. Pudieron ha-
ber elegido a un argentino, chileno o 
de cualquier otro país. Recuerdo que 
cuando fue el evento, amigos argen-
tinos me llamaron y preguntaban por 
qué ellos no habían sido elegidos. 

Además, dos empresas importantes se 
unieron en el mundo: Microsoft y Evolu-
tis. Ambas empresas están presentes en 
Bolivia. Evolutis tiene el nombre de Or-
tobol y es una empresa de prótesis. Fue 
la que diseñó el programa de Dinámicas 
Assist y Remonte Assist y nos contacta-
ron porque también en Francia estudié 
con ellos y sabía cuáles eran los proyec-
tos en los cales estaban inmersos. Creo 
además que fue un reconocimiento a 
nuestro país por el trabajo con estas dos 
empresas, sobre todo, con Ortobol que 
fue la precursora en Bolivia. 

—Las noticias muestran increíbles 
avances en la parte traumatológica: 
huesos sintéticos, manos biónicas, 
tejidos superadaptables. ¿Qué es lo 
más palpable de esa ola innovadora 
y cuánto de ello se puede conseguir 
en Bolivia? 

—Hoy, al menos aquí en Santa Cruz, 
en clínica Foianini y en Artrocentro, 
operamos como operan en EEUU o en 
el mejor hospital de Santiago. Toda la 
tecnología en innovación que usted vea 
afuera, y que tal vez cree que no se hace 
acá, la realizamos. Hay gente que ve las 
noticias y se va hasta Estados Unidos. 
Pero tienen profesionales bolivianos 
que están al tanto de la innovación y de 
las revoluciones del momento. 

Esas manos biónicas, por ejemplo, 
recuerde que hay gente joven en La 
Paz trabajando en esos prototipos. En 
cuanto a trasplantes y prótesis, tene-
mos a Ortobol, que es de origen francés 
y apuesta por Bolivia. Trae lo mejor en 
distintas áreas, tanto en caderas, rodi-
llas, como en hombros. Nosotros hace-
mos cirugías que no creería, por ejem-
plo, en la colocación de tejidos de cadá-
veres para poder reparar ciertas zonas 
y recuperar la funcionalidad. 

—¿Qué apoyo tuvieron para partici-
par en el evento internacional?

—Destaco el apoyo de la clínica Foia-
nini. Nos brindó condiciones óptimas 
para que este trabajo sea realizado. Fí-

INNOVACIÓN. 
Amara Gantier 
con el equipo 
HoloLens, el 
cual permite 
utilizar el 
sistema de 
realidad mixta.

ESPECIALISTA. 
Gantier 
Bazán es 
traumatóloga 
y ortopedista. 
Ha estudiado 
en Bolivia, 
México, 
Francia y 
EEUU.
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U
na palabra de nueve 
letras, más allá de su 
significado etimo-
lógico y académico, 
tiene una resonan-
cia a nivel ético, polí-
tico y reivindicativo. 
Sororidad hace refe-

rencia a la hermandad y solidaridad en-
tre mujeres, equivalente a fraternidad, 
pero con la raíz latina “sor” que signifi-
ca hermana. 

Han pasado más de 30 años desde que, 
en 1989, Marcela Lagarde, antropóloga y 
escritora mexicana, haya sido pionera en 
el uso del término en América Latina. En 
los últimos años, esta denominación es-
pecial a la forma de apoyo entre las muje-
res ha seguido generando noticias. “Que 
este vocablo haya sido potenciado en los 
últimos años y reconocido por la RAE en 
diciembre de 2018 no es casualidad. Las 
palabras se abren paso cuando se toma 
consciencia de la existencia del fenóme-
no y es necesario explicarlo y compartir-
lo”, asevera la psicóloga Verónica Trigo 
Padilla,  a propósito del Día Internacio-
nal de la Mujer.

¿RIVALIDAD ENTRE MUJERES?
Se dice que la mujer es la peor enemiga 

de la mujer. Claudia Arce, investigadora 
de Ciudadanía y candidata a doctora por 
la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso-Ecuador), afirma 
que la rivalidad entre mujeres es más un 
discurso que favorece al patriarcado que 
una realidad. Explica que la competen-
cia está presente entre hombres y entre 
mujeres porque desde la escuela se nos 
enseña lo favorable de competir para lo-
grar la “superación” y el “éxito”. 

La investigadora señala que se nos ha 
enseñado que las figuras masculinas son 
los modelos a seguir, ya sea en la política, 
la ciencia, la religión, etc. Consecuente-
mente, el premio mayor es la aprobación 
del padre, el amor del hombre, la acepta-
ción de los colegas, la complicidad con 
los amigos. “Se promueven antivalores 
como la competencia y la rivalidad entre 
mujeres en nuestra sociedad… un meca-
nismo que favorece al ‘statu quo’. Es de-
cir, a mantener esa estructura de poder 
y autoridad en la que la figura masculina 
va a ser quien continúe ejerciendo las de-
cisiones y el control”, refuerza la experta.

Trigo acota que la misoginia, la aver-
sión hacia las mujeres (manifestada en 
actos de desvalorización, faltas de res-
peto, humillación, abusos y otros), no 
sólo se da por parte de los hombres hacia 
las mujeres, sino entre mujeres. “Esto se 
nutre de una cultura, sociedad y políti-
ca atravesadas por una visión patriarcal 
reduccionista, jerárquica y binaria. Esa 
perspectiva promueve las ideas de ganar 
o perder, morir o matar, y pone al otro 
como enemigo”, coincide con Arce. 

Las expertas señalan que la misoginia 
y la rivalidad entre mujeres se ven re-
presentadas y potenciadas a lo largo de 
la historia en distintas manifestaciones 
del orden social, desde telenovelas hasta 
expresiones artísticas como la literatura 

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

VÍNCULOS. El término, que es muy usado entre quienes estudian temas de 
género, poco a poco se comienza a usar fuera de círculos especializados y 

desafía a un sistema patriarcal y hegemónico.

Trigo parafraseando el título de la investi-
gación sobre sororidad de Bárbara López 
Castillo, de la Universidad Austral de Chile.

Arce contextualiza que, en Cochabam-
ba, algunas experiencias “sororas” son la 
alianza entre concejales de diversos par-
tidos políticos o la articulación entre mu-
jeres asambleístas de fuerzas políticas 
opuestas para promover y aprobar leyes 
que favorecen el ejercicio efectivo de de-
rechos de las mujeres, como han sido los 
casos de la Ley Municipal 380 de Corres-
ponsabilidad en el Trabajo de Cuidado No 
Remunerado para la Igualdad de Oportu-
nidades y la Ley Departamental 731 Para 
una Vida Sin Violencia Hacia las Mujeres. 
Señala también la experiencia de muchos 
emprendimientos productivos de muje-
res que se unen para apoyarse mutuamen-
te, como Munama (una cadena de tiendas) 
y Mujeres Cactus (grupo local en Face-
book que sobrepasa los 20 mil miembros 
que visibiliza diferentes emprendimien-
tos). “Las mujeres involucradas en estas 
experiencias establecen alianzas más allá 
de sus posiciones políticas, sociales, eco-
nómicas y personales. Se comprometen 
con una causa común que es superior a sus 
proyectos personales y se apoyan mutua-
mente para provecho del conjunto”, realza 
la investigadora. 

Esa real sororidad en la que todas pode-
mos crecer y evolucionar. 

HERMANDAD, PERO CON LÍMITES
Trigo expone que la sororidad no consiste 
en un amor ciego, que todo lo acepta y todo 
lo aguanta. “No significa tener un discur-
so único; todo lo contrario, la sororidad es 
partir de la idea de que somos diferentes, 
con pensamientos y vivencias propias, de 
carne y hueso, con fortalezas y debilidades. 
Pero la respuesta ante la diferencia o ante 
la falla no es el odio”, enfatiza. 

De acuerdo a Arce, la sororidad es un va-
lor y una práctica transgresora, en el sen-
tido de que va contra la norma, contra la 
costumbre, contra lo que nos enseñan. “Lo 
hegemónico hasta hoy es la creencia y el 
discurso de que entre las mujeres no puede 
haber confianza, que entre nosotras sólo 
hay envidia. Sobre esa creencia y discurso 
se perpetúa el control patriarcal y los hom-
bres permanecen en sus lugares de privile-
gio y poder”, remarca.

Recuerda lo que dijo una asambleísta: 
“Mientras es normal que los hombres de 
partidos distintos se peleen y luego beban 
juntos, si las mujeres hacemos eso mismo, 
nos dicen traidoras”. “La sororidad desafía 
y transgrede todos esos mandatos silencio-
sos que promueven la rivalidad entre mu-
jeres”, persiste.

Asegura que es un mito el que exista un 
lazo natural entre mujeres por ser muje-
res. “Las relaciones de confianza se cons-
truyen y se alimentan cotidianamente, y 
pueden desaparecer también con facili-
dad, pues estamos llenas de defectos y fa-
llas”, observa.

Para Trigo, una no deja de practicar la so-
roridad si pone límites. “Si el abuso provie-
ne de un hombre o una mujer, la reacción 
nunca debe ser la sumisión o negación. No 
nos olvidemos que la idea fundamental de 
la hermandad es construir una cultura de 
respeto, paz y dignidad”, reitera.

LA REAL 
SORORIDAD

adulta e incluso en la infantil. Trigo apun-
ta que, en “Blanca Nieves” o “Cenicienta”, 
los papeles antagónicos a la protagonista 
son otras mujeres que entran en rivalidad 
por el mismo objetivo. Arce recuerda que 
las telenovelas y programas de televisión 
muestran que es normal que los hombres 
destinen su amor a varias mujeres a la vez: 
por el contrario, las mujeres son quienes 
tienen que demostrarles fidelidad abso-
luta y astucia constante para no perderlos.

“Estos ejemplos revelan algo más: las as-
piraciones de esas mujeres tienen valores 
androcéntricos (centrados en el hombre), 
como es la lucha por el amor de un príncipe 
o por ser la más bella, que equivale a la cosi-
ficación de la mujer”, agrega Trigo.

HERMANDAD ENTRE MUJERES: ¿POR 
QUÉ ES IMPORTANTE?

Trigo explica que la sororidad consiste en 
la amistad entre mujeres que ni siquiera se 
conocen pero que tienen intereses comu-
nes, más allá de su origen étnico, raza o re-
ligión. “Esa unión tiene el objetivo nuclear 
de empoderarse y erradicar la desigualdad 
y la violencia de género”, resalta la docente 
y tallerista. 

Para la psicoterapeuta individual, de pa-
reja, familia, niños y adolescentes, estar 
en “sororidad” implica compartir una mi-
rada que permite comprender el mundo y 
actuar sobre él desde una “perspectiva de 
género”. “Esta mirada no es connatural a 
todas las mujeres y hombres, puesto que la 
violencia de género tiene una larga historia 
de normalización en tiempos de paz y de 
guerra, en dictaduras y en democracias. Es 
sorprendente que se hable de poblaciones 
democráticas donde hay violencia hacia un 

50 por ciento de la población”, reflexiona, y 
subraya que la sororidad se moviliza hacia 
el respeto de los derechos de la mujer.

Para Arce, la sororidad es un valor y una 
práctica que debe ser cultivada para que 
exista, ya que, al igual que otros valores y 
prácticas, no nacemos con esa conducta. 
Manifiesta que consiste en el respeto, el 
apoyo y la alianza entre mujeres a partir 
de intereses comunes concretos. “Es una 
práctica que está en estrecha relación con 
la acción colectiva. En la sororidad tam-
bién están involucrados valores como la 
empatía, es decir, la capacidad de ponerse 
en el lugar de otra y la solidaridad, que es el 
apoyo entre personas, principalmente en 
situaciones difíciles”, indica. 

“La sororidad permite algo valioso: que la 
perspectiva de género pase del ‘yo’ al ‘no-
sotras’ y de lo ‘personal’ a lo ‘político’”, dice 
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Ha habido una diferencia curio-
sa entre hombres y mujeres a lo 
largo de la historia de la que no 
siempre se habla explícitamen-
te. Esta diferencia es que la his-
toria se ha escrito en gran medi-
da sobre los hombres, y aunque a 
veces se ha registrado a mujeres 
heroicas, ha habido una gran dis-
paridad en la forma en que se han 
representado los géneros.

Desafortunadamente, para las 
niñas, esto significa que no se les 
da la amplia gama de modelos a 
seguir. Por esta razón, es impor-
tante para nosotras reflexionar 
sobre las mujeres que han mar-
cado una diferencia real en el 
mundo y que pueden ser super-
heroínas para las niñas de hoy y 
del futuro.

La siguiente lis-
ta reconoce a cin-
co de las mujeres 
más inspirado-
ras de todos los 
tiempos según 
mi criterio:

1.       Madonna, 
icono del pop du-
rante más de 30 años, es conoci-
da por traspasar los límites de lo 
que era aceptable para las muje-
res en la industria del entreteni-
miento. Antes de su primer éxi-
to entre los 10 primeros en 1984, 
se mudó a Nueva York con solo 
$us 35 en su bolsillo. Decidida a 
lograrlo, tuvo algunos trabajos 
pésimos en el camino. A los 60 
años, continúa haciendo música 
popular y redefiniendo los roles 
de género. “Soy dura, ambiciosa 
y sé exactamente lo que quiero. 
Si eso me convierte en una perra, 
está bien”.

 
2.  J. K. Rowling, autora de la 

famosa serie de novelas de Harry 
Potter, construyó un imperio de 
casi mil millones de dólares. Co-
menzó quebrada y escribiendo 
las ideas para su serie más ven-
dida en el reverso de una servi-
lleta mientras viajaba en un tren 
a Londres. Concedida una OBE 
(Orden del Imperio Británico) 
por la Reina en 2001, Rowling 

ahora vive tranquilamente con 
su familia y continúa escribien-
do. “La felicidad se puede encon-
trar, incluso en los momentos 
más oscuros, si uno solo recuer-
da encender la luz”.

 
3.Malala Yousafzai, a los 12 

años era bloguera de la BBC, a 
los 15 sobrevivió a un asesinato 
de los talibanes y a los 17 se con-
virtió en la ganadora del Premio 
Nobel más joven de todos los 
tiempos. Malala Yousafzai es de-
fensora de los derechos huma-
nos y defensora de la educación 
en su Pakistán natal. “La educa-
ción es nuestro derecho básico “.

 
4.Maya Angelou, activis-

ta de derechos 
civiles, poeta y 
cantante, es me-
jor conocida por 
su autobiogra-
fía “I Know Why 
the Caged Bird 
Sings”.  En sus 
primeros años 
de vida fue tra-
bajadora sexual 

y, al principio de su vida, recibió 
abuso sexual del novio de su ma-
dre. Su historia es una inspira-
ción para las mujeres jóvenes de 
todo el mundo que sufren agra-
vios y que pueden construir vi-
das extraordinarias a pesar de 
ello. “He aprendido que la gente 
olvidará lo que dijiste, la gente ol-
vidará lo que hiciste, pero la gen-
te nunca olvidará cómo los hicis-
te sentir”.

 
5. Serena Williams, aclama-

da unánimemente como la me-
jor jugadora de tenis, y quizás at-
leta, de todos los tiempos, se ha 
convertido en una fuerte repre-
sentante de las mujeres, tanto 
dentro como fuera del campo, a 
pesar de tener que lidiar con una 
serie de controversias mediáti-
cas, lesiones graves, racismo y 
sexismo. “He crecido más no de 
victorias, sino de reveses. Si ga-
nar es la recompensa de Dios, 
perder es la forma en que nos en-
seña “.

CRIANZA
“LAS MUJERES QUE HAN 

MARCADO UNA DIFERENCIA 
REAL EN EL MUNDO PUEDEN 
SER SUPERHEROÍNAS PARA 

LAS NIÑAS DE HOY”. 

CÓMO APLICARLA
Para la psicóloga Verónica Trigo, la 
sororidad implica algunos compo-
nentes esenciales: 
•Ponerse las gafas moradas: me-
táfora utilizada por la escritora 
Gemma Lienas que hace referen-
cia a que es necesario aplicar una 
mirada del mundo que desmon-
te los valores patriarcales y que 
promueva la igualdad de género. 
“Nuestros pensamientos parten de 
una perspectiva. Si no es feminista, 
será otra, muy probablemente ma-
chista”, agrega. 
•Construir esa hermandad de 
manera consciente y voluntaria.
•Encontrar intereses comunes: 
diferenciados de los intereses par-
ticulares y relacionados a las ne-
cesidades, carencias y daños que 
experimentan las mujeres. 
•Llegar a acuerdos: a pesar de las 
diferencias para construir agendas 
en común. 
•Constituir un lazo de soporte y so-
lidaridad sin jerarquías. 
•Practicar la empatía hacia la 
mujer: entendida como el “afec-
to de la igualdad”, que se moviliza 
hacia el respeto de los derechos de 
la mujer. 
•Respetar la dignidad de la mu-
jer: como base para respetar los 
derechos humanos y construir so-
ciedades democráticas. 
•Desmontar los estigmas: “en re-
lación a las mujeres como seres 
irracionales y al concepto del fe-
minismo, como una manifestación 
extremista y agresiva”, dice Trigo.
•Comprender el feminismo como 
un movimiento filosófico y po-
lítico: que reconoce y respeta los 
derechos de la mujer y la niña y 
tiene por objetivo eliminar toda 
forma de desigualdad y violencia 
hacia ellas. 
•Erradicar el sexismo: que inclu-
ye el machismo, la misoginia y las 
fobias relacionadas a la orienta-
ción e identidad de género y se-
xual. 
•Mitigar la misoginia.
•Aplicar la ética feminista: que es 
una ética humanista. Entre sus va-
lores y principios están la igualdad, 
el respeto a la dignidad, la libertad 
y la seguridad de las mujeres. 
•Promover la estética feminista: 
donde las palabras, acciones y to-
nos utilicen formas de trato no vio-
lentos, sino constructivos. “Que 
el lenguaje diga lo que queremos 
ponderar”, destaca Trigo. 
•Pedagogía ejemplar: aunque no 
tengamos vidas ejemplares, edu-
car con respeto, equidad y sin vio-
lencia. 
•Eliminar las justificaciones que 
normalizan el maltrato a las niñas y 
a las mujeres. 

Emails: verotrigo@hotmail.com, 
claudiaarcecuadros@gmail.com 
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 “AURORA            
BOREAL”
CALIDEZ. Schütt & Schütt presenta 

una colección de abrigos para el 
próximo otoño-invierno, concebido 
para mujeres “dueñas de su propia 

‘aurora’”.

CON EL 
ENCANTO DE LA

S
chütt & Schütt dará la 
nota de calor y tenden-
cia al próximo otoño 
invierno con su colec-
ción “Aurora Boreal”. 
“Una colección inspi-
rada en la elegancia y 
versatilidad de la mu-

jer de hoy”, dice Paola Schütt, quien 
junto a su madre Chichina son las 
creativas detrás de la marca. 

Los diseños de cada una de las piezas 
son reflejo de la nobleza de los tejidos 

Diseños: Schütt & Schütt by Chichina 
y Paola Schütt
Fotos: Danilo Balderrama (76911611/
Estudio Relieve, C. 25 de Mayo Nº345)
Modelo: Belén Méndez Schütt
Peinado: Mayra Claros (Oxígeno 
asesores de belleza) 
Maquillaje: Valeria Baldivieso (Ox-
ígeno asesores de belleza)
Locación: Paseo Aranjuez
Texto: Redacción OH!

ELEGANTE. Abrigo 
en lana cashmere 
en color crudo. 
Un básico que no 
puede faltar en el 
armario. Botones 
de madera, 
cinturón y cuello 
tortuga. D. BALDERRAMA

FEMENINO. 
Palo de rosa 
en paño 
canadiense. 
Abrigo con 
costuras vistas, 
cuello bebé y 
corte en A. DANILO 

BALDERRAMA

DELICADO. El 
clásico abrigo 
gris en lana 
bouclé, con 
capucha y 
mangas de lana 
tejidas a mano. 
D. BALDERRAMA

LLAMATIVO.
El Infaltable 
abrigo rojo 
con la tibieza 
del paño 
canadiense, 
cuello bebé 
y grandes 
botones.
madera. D. 
BALDERRAMA

utilizados para esta colección. Algu-
nos de los nobles materiales escogi-
dos por las diseñadoras para este oto-
ño invierno son el baby alpaca, lana 
cashmere, paño pied de poule, lana 
bouclé, paño espiga, cuero ecológico 
y paño canadiense. 

La paleta de colores va desde el rosa 
pálido, lavanda, colores tierra, grises 
y crudos, hasta tonalidades más fuer-
tes y vibrantes como el rojo ladrillo y 
chocolates…Por supuesto, el infalta-
ble y eterno negro es un color clave en 
la colección.

“Aurora Boreal” es una colección di-
rigida a mujeres versátiles, inquietas 
y empoderadas. “No importa la edad 
que tengan. Aquellas mujeres que 
aman la vida y las diferentes estacio-
nes del año (…) Las que disfrutan el 
frío, la lluvia, la niebla”, dice Paola. 
En resumen, quienes son “dueñas de 
su propia ‘aurora’”.
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BOLIVIANOS 
EN LOS PUENTES AL COSMOS
CIENCIA. Los bolivianos han influido en la investigación de fenómenos macro y microcósmicos. 
Desde el más importante centro de astrofísica nacional se apoyó la labor de dos premios Nobel.

DISCÍPULOS. El profesor Escalante junto a Thomas y Sergio Valdez, sus dos exalumnos que trabajan en la NASA.

A FONDO 
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Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: ABI, agencias y cortesía

lentos en la secundaria, también fue 
conductor de dos series televisivas 
para PBS televisión: Futures I, y Fu-
tures II. En ese programa demostra-
ba aplicaciones matemáticas, entre 
otras áreas, para la ingeniería y la 
exploración espacial. Por toda esa 
labor, en 2002, la NASA le nombró 
miembro honorario en una ceremo-
nia realizada en Washington. Ya en 
1993, este docente paceño fue hon-
rado por la Unión Astronómica In-
ternacional que nombró al asteroide 
5095 “Escalante”. 

Sin embargo, si de méritos y estu-
diantes hablamos, probablemente 
la influencia de este profesor empe-
zó y llegó a otras lejanas tierras antes 
que a EEUU. Se trata de Óscar Saave-
dra San Martín que bien podría ser 
considerado el más importante as-
trofísico boliviano hasta el presente. 
Saavedra, en los años 50, fue alumno 
de Jaime Escalante en el colegio San 
Calixto, hecho que solía destacar con 
frecuencia. Y fue precisamente una 
de las dependencias de aquel colegio 
la que inspiró la carrera de Saavedra: 
el observatorio astronómico. Tenía 
apenas 15 años cuando los jesuitas 
advirtieron su notable interés en la 
materia y su gran habilidad para las 
matemáticas.    

Ése habría de ser su puente al in-
finito porque los jesuitas advirtie-
ron que su talento podría explayarse 
en otra institución aún más impor-
tante. “En esos años, el observato-
rio y Laboratorio de Física Cósmica 
de Chacaltaya era muy conocido -le 
contó Saavedra a OH! en 2009-. Ape-
nas tenía 15 a 16 años y había estudia-
do mucha matemática, por mi cuen-
ta, partes que no nos enseñaron en la 
escuela. (…) El director me tomó exa-
men y después me preguntó si quería 
trabajar allí”.

Un peldaño llevó a otro. Al lograr 
su bachillerato, Saavedra postuló 
a una beca en la universidad de Tu-
rín donde años más tarde logró su 
doctorado en astrofísica. “Retornó 
a Bolivia y fue director del Labora-
torio de Física Cósmica entre 1966 y 

1967 –recuerda su colega y gran ami-
go Francesco Zaratti–. Pero, sobre 
todo, contribuyó a hacer que crez-
ca Chacaltaya y la investigación con 
una larga serie de convenios y expe-
rimentos que trajo con científicos 
europeos”. 

Se aplicó especialmente al estudio 
de los neutrinos, partículas subató-
micas elementales. Desarrolló de-
tectores de estas partículas que per-
mitieron profundizar la investiga-
ción de las supernovas, es decir, las 
estrellas que devienen en colosales 
explosiones en el universo. Por esa 
labor, el año 2007, junto a los cientí-
ficos rusos Alexeev Evgeny Nikolae-
vich y Ryazhskaya Olga Georgievna, 
fue galardonado con el premio Mar-
kov. Este lauro es otorgado por el 
Instituto de Investigación Nuclear 
de la Academia de Ciencias de Ru-
sia. Fue considerado en tiempos de 
la Guerra Fría como “el premio No-
bel soviético”.

LA MISIÓN EUCLIDES  
Saavedra impulsó diversos proyec-
tos de investigación y formación aca-
démica en Latinoamérica y Bolivia. 
Entre ellos destacan el Observatorio 
Gigante de Rayos Gama (LAGO) y 

las escuelas de Rayos Cósmicos y As-
trofísica. Gracias a las puertas que el 
científico abrió en Europa, al menos 
seis destacados estudiantes bolivia-
nos cursaron posgrados en universi-
dades italianas. De ellos, uno desta-
ca especialmente y parece haber to-
mado la posta dejada por Saavedra 
en 2018, cuando falleció. Se trata de 
Eduardo Medinaceli, quien fue dis-
cípulo y amigo del notable astrofísi-
co boliviano.

Medinaceli, a estas alturas ya con 
dos posdoctorados en el currículum, 
se especializó igualmente en el cam-
po de los neutrinos. Estuvo en com-
plejos proyectos científicos como 
el GERDA y el Opera. Hoy participa 
nada menos que en el proyecto espa-
cial Euclides de la Agencia Espacial 
Europea (ESA). Trabaja en la progra-
mación de un satélite que orbitará la 
Tierra a 1,5 millones de kilómetros 
y rastreará singulares misterios del 
Universo. El satélite será lanzado al 
espacio en 2022. 

Para más precisiones, el astrofí-
sico le explicó a OH! hace un par de 
años: “Trabajo en la construcción 
del software que hace la gestión del 
detector de radiación infrarroja lla-
mado NISP (Near Infrared Spectro-

H
ace cuatro semanas, 
la ingeniera Cami-
la Velazco Landeau 
se sumó a la lista de 
bolivianos que des-
tacan en las cien-
cias espacia les a 
nivel mundial. Lis-

ta que parece resumir una historia 
basada en dos valores inseparables 
para cada caso: la pasión por apren-
der y enseñar, y un profundo afecto 
por la patria. Así, estos bolivianos 
se relacionaron con proyectos de las 
principales agencias aeroespacia-
les, premios Nobel y descubrimien-
tos que han transformado la historia 
de la humanidad. 

Es posible iniciar la lista con un apa-
sionado por la educación y probable-
mente uno de los bolivianos interna-
cionalmente más conocidos en las 
últimas décadas. No estudió ningu-
na de las especialidades de las cien-
cias del espacio. Sin embargo, su in-
fluencia en esta área fue reconocida 
no sólo en declaraciones de circuns-
tancia, sino en ceremonias especia-
les. Es el profesor Jaime Escalante. 
De él, frecuentemente se recuerda 
que fue capaz de impulsar a joven-
zuelos candidatos a la marginalidad 
rumbo a sonados lauros académicos.    

De hecho, se supo que uno de sus 
pupilos, Luis Velarde, fue parte del 
equipo que llevó al vehículo Perse-
verance a Marte hace cuatro sema-
nas. Este ingeniero aeroespacial es 
responsable del Laboratorio de Pro-
pulsión a Reacción (JPL) de la NASA 
(Administración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio). Otros dos 
exalumnos de Escalante actualmen-
te también trabajan para esta agen-
cia espacial. Son los ingenieros in-
vestigadores Thomas y Sergio Val-
dez, entre otros, que en el pasado 
llegaron a esta célebre institución. 

MIEMBRO DE LA NASA
Escalante, al margen de forjar ta-

EMBLEMÁTICO. 
La imagen de 
Jaime Escalante 
en una de las 
medallas de 
premiación de 
EEUU. ABI

PIONERA. Camila Velazco durante una visita a EEUU. La ingeniera aeroespacial 
hizo noticia hace cuatro semanas.
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meter and Photometer). Éste hará 
medidas de tipo espectrométrico y 
fotométrico de billones de galaxias 
muy distantes, cuyas imágenes se-
rán detectadas en el vecino infrarro-
jo (en el rango de longitud de onda de 
0,9 a 2 micrómetros). Euclides, con 
este tipo de medidas, además de me-
didas complementarias en el rango 
de radiación visible, determinará la 
cantidad de materia oscura presente 
en el universo visible, y con una me-
dida extremamente fina de la taza de 
aceleración del Universo, se podrá 
deducir la cantidad de energía oscu-
ra presente”.

Zaratti y, en su tiempo, Saavedra 
advirtieron en estos logros un sa-
bor agridulce. Decenas de casos de 
investigadores bolivianos, cuyas ca-
pacidades difícilmente podrían ser 
aprovechadas en el país. “Tan bueno 
es Medinaceli que lo han contratado, 
no lo han dejado volver –explica Za-
ratti–. Le han ofrecido unos puestos 
bastante interesantes en centros al-
tamente desarrollados. Está traba-
jando allá siguiendo esta misma lí-
nea que empezó acá con sus estudios 
en Chacaltaya. Es un logro, pero a la 
vez una pena, puesto que nuestros 
mejores alumnos se han quedado ya 
varias veces en el exterior”.

LA EMBLEMÁTICA CHACALTAYA
Y es el inspirador centro de Chacal-
taya, al que Zaratti le ha dedicado 17 
años de su vida, desde donde tam-
bién los bolivianos destacaron. Este 
laboratorio de física cósmica alcan-
zó fama mundial entre mediados de 
la década del 50 y principios de los 
años 60. Los estudios realizados en 
esta dependencia de la Universidad 

Mayor de San Andrés les permitie-
ron ganar el premio Nobel de Física 
al japonés Hideki Yukawa, en 1949, y 
al inglés Cecil Frank Powell, en 1950. 
“Aunque nunca pisaron Bolivia –
puntualiza Francesco Zaratti–. El 
trabajo fuerte acá lo hicieron los bra-
sileños (liderados por el físico César 
Lattes) y los bolivianos (encabeza-
dos por el físico Carlos Aguirre)”.En 
aquel tiempo, los 5.000 metros sobre 
el nivel del mar en los que se ubica 
Chacaltaya resultaban de gran ayu-
da para múltiples investigaciones 
astrofísicas. Con los avances tecno-
lógicos, los satélites e instrumentos 
como los aceleradores de partículas 
le restaron muchas ventajas. Sin em-
bargo, en las últimas décadas, el cen-
tro experimentó un renacimiento 
tras crearse la estación climática. Ya 
es un laboratorio de referencia para 
el estudio, en especial, de las partícu-
las suspendidas a raíz, por ejemplo, 
de los incendios forestales que influ-
yen en los glaciares. Paralelamente, 
de manera espaciada, también se 
realizan singulares investigaciones 
sobre rayos cósmicos.     

En cuanto a astronomía, en déca-
das pasadas también destacó el tra-
bajo del Observatorio de Santa Ana, 
situado a 14 kilómetros de la ciudad 
de Tarija. Ubicado por los investi-
gadores rusos como un sitio privi-
legiado para la observación de fe-
nómenos cósmicos, fue creado en 
1982. Desde entonces este centro 
contribuyó a más de 200 proyec-
tos espaciales. Actualmente, su la-
bor se orienta especialmente en el 
marco del proyecto de cataloga-
ción de objetos cercanos a la Tie-
rra (ISON, International Scienti-

SOBRESALIENTE. Óscar Saavedra fue 
distinguido en la Universidad Mayor de 
San Andrés, en 2016. CORTESÍA UMSA

fic Optical Network, por su sigla en 
inglés). Esta labor incluye la detec-
ción temprana de asteroides, come-
tas y basura espacial. Su director y 
miembro del equipo de fundadores 
es el ingeniero astrónomo Rodolfo 
Zalles.  

Así entre limitaciones, singulares 
sacrificios y esperanzas algunas de-
cenas de bolivianos trabajan en estos 
virtuales puentes al infinito. Espe-
ranzas que justamente a mediados 
de febrero redobló Camila Velazco, 
cuando se supo de su participación 
en los equipos que permitieron la mi-
sión humana más avanzada hasta hoy 
en Marte. 

UN NOMBRE EN MARTE
A las 14:30 (hora de Bolivia) de este 
18 de febrero habían pasado casi seis 
meses desde que el módulo Perseve-
rance partió rumbo al planeta rojo. 
Había recorrido casi 54,6 millones 
de kilómetros y restaban siete mi-
nutos para saber si la misión supe-
raría la fase más compleja.  “Fueron 
‘siete minutos de terror’ que se sien-
ten como una eternidad, mientras 
el corazón late demasiado fuerte y, 
a la vez, uno ya no respira”, contó a 
los medios, la ingeniera aeroespacial 
boliviana de 29 años. Como miem-
bro de la Agencia Espacial France-
sa participó en la construcción de la 
SuperCam que lleva el Perseverance. 
Con ella, en los próximos dos años, se 
buscará indicios si alguna vez hubo 
vida en la superficie marciana. 

Una placa de oro donde están gra-
bados los nombres de Velazco y 
quienes trabajaron en el proyecto 
quedará en el vecino planeta. Una 
consagración para incesantes ho-
ras de estudio en las más impor-
tantes instituciones académicas de 
Francia. Accedió a ellos tras lograr 
una beca cuando salió bachiller en 
La Paz.

Una nueva brisa de orgullo para el 
país, como las que trajeron o pre-
paran varios de los mencionados y 
aludidos en este texto. Quizás como 
las que percibía Saavedra al citar su 
mayor logro. “Él estaba orgulloso 
del premio Markov, sin duda, pero 
se sentía más orgulloso por lo que 
pudo hacer para desarrollar la cien-
cia en Bolivia”, recuerda Zaratti. Un 
astrofísico ítalo-boliviano que llegó 
al país en 1973, se quedó y consagró 
al mismo fin.         

   

 INSPIRADOR.  El Laboratorio de Rayos Cósmicos de Chacaltaya, cuna de los más importantes astrofísicos bolivianos. ABI
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PATROCINADA

E
l Centro de Medicina In-
tegral Pacheco Biozono 
recibió el reconocimien-
to de Excelencia Médi-
ca, otorgado por la Latin 
American Quality Ins-
titute en Lima-Perú. El 
doctor Fabián Pacheco, 

jefe médico de dicho centro, explica que 
ésta es una distinción al aporte médico en 
la sociedad latinoamericana. “Fuimos no-
minados entre varios centros médicos en 
América Latina (…) Pudimos presentar 
diferentes casos médicos que en Sudamé-
rica eran poco probables de curar comple-
tamente”, añade. 

Pacheco Biozono nació el 2017, año en el 
que Pacheco decidió quedarse en Bolivia 
después de radicar 13 años fuera del país, 
habiéndose especializando y capaci-
tado en Canadá, Argentina y Estados 
Unidos. “Nace por la motivación y ne-
cesidad de poder ayudar a mucha gen-
te en Bolivia, especialmente deportis-
tas que requieren recuperar lesiones y 
enfermedades que afectan la calidad de 
vida de las personas”, explica Pacheco a 
tiempo de agradecer a las personas que 
confían en su trabajo día a día. 

Texto: Redacción OH!
Fotos: Cortesía

Pacheco 
Biozono,  
referente de 
excelencia 
médica
LOGROS. El centro recibió un reconocimiento por 
su aporte médico en la sociedad latinoamericana. 
Actualmente, ofrece tratamientos con medicina 
regenerativa y células madre

A LA VANGUARDIA 
CON MEDICINA REGENERATIVA 
Pacheco Biozono cuenta con servicios como 
el de medicina regenerativa. El tratamiento 
con células madre mesenquimales (CMM) 
es una terapia establecida dentro de ella y 
aplicada en los mejores centros de salud del 
mundo. “Un tratamiento, eficaz y seguro 
para la regeneración de tejidos y órganos en 
enfermedades degenerativas, neurodegene-
rativas e inmunológicas, entre muchas”, se-
ñala Pacheco.

El especialista expone que el uso clínico de 
las células madre está basado en una serie de 
investigaciones preclínicas, que han demos-
trado la utilidad de éstas en la regeneración 
de órganos y tejidos. “Además, se ha observa-
do que modulan reacciones inmunes en dis-
tintas enfermedades. El avance científico y 
médico en el tratamiento con células madre 
mesenquimales ya es un hecho en Pacheco 
Biozono”, dice. 

El experto menciona que las enferme-
dades que pueden ser tratadas gracias 
a ello son:

* Lesiones deportivas  
* Artrosis  
* Artritis reumatoidea  
* Artritis juvenil
* Lupus eritematoso  
* Esclerodermia
* Dermatomiositis  
* Enfermedad de Sjhorgen
* Parkinson  
* Alzheimer
* Accidente Cerebrovascular (ACV)  
* Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
* Esclerosis múltiple  
* Diabetes tipo 1 y 2

* Enfermedad de Crohn  
* Cirrosis hepática
* Fibrosis pulmonar  
* Osteoporosis
Pacheco recomienda también la ozonote-

rapia para tratamientos de hernias de disco 
sin cirugía. El centro cuenta con modernos 
equipos que ayudan a recuperar muchas 
lesiones y tratar enfermedades. Ofrecen 
también medicina deportiva, traumatolo-
gía y medicina familiar.

En el centro, trabajan varios doctores 
con distintas  especialidades  como Óscar 
Torrejón, Aleida Bernal, Wendy Escoba-
ri, Noelia Vargas y Rolando Pacheco, por 
mencionar algunos.

Pacheco Biozono está ubicado en las To-
rres Sofer, piso 7.

FABIÁN PACHECO 
Fabian Pacheco la Fuente, actualmente di-
rector médico de Pacheco Biozono es tam-
bién médico de la selección boliviana de 
fútbol. Médico egresado de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS), es también 
médico familiar, deportólogo y ozonólogo 
biomolecular. Especializado en medicina 
regenerativa en diferentes países como Es-
tados Unidos, Canadá y Argentina. 

Comenta que el momento más grato de 
su vida fue estar en el estadio Hernando Si-
les de La Paz, en un partido de fútbol con 
más de 40 mil personas. “Que griten mi 
nombre porque habíamos recuperado ju-
gadores lesionados que no tenían que jugar. 

Lo hicimos rápidamente y fueron ellos 
los que justamente le dieron la victo-
ria a Bolivia”, recuerda.

Sin embargo, cuenta que sus días 
más felices de su vida, sin duda, fue-
ron cuando nacieron sus cuatro 

hijos.  Pacheco está casado con la 
doctora  Annelyz Barboza .

“Soy una persona extrover-
tida, sincera y me gusta cul-

tivar las amistades. Desde 
muy pequeño estoy muy 
interesado en los depor-
tes, especialmente el fút-

bol y el tenis (...) Una lesión 
que me impedía jugar me 

motivó mucho más a poder 
saber sobre lesiones”, cuen-

ta sobre sí mismo. 
Pacheco afirma que se iden-

tifica con la palabra perseveran-
cia. “Como dice el lema: el que 
persevera alcanza. Lograr ob-
jetivos en mi vida es algo que 

nos proponemos (…) La familia 
siempre es la motivación más gran-
de”, enfatiza.

48
31
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PRÓTESIS IMPRESAS 
CON TECNOLOGÍA 3D: 

EL PRESENTE Y 
FUTURO DE LA 

MEDICINA

INNOVACIÓN.  El avance de tecnologías abre un mundo de 
posibilidades para la medicina. En Bolivia, se avanza a paso 

firme, desde cirugías bucomaxilofaciales hasta procedimientos 
en traumatología.

L
as nuevas tecnologías 
son grandes aliadas de 
la medicina y, cuando 
avanzan juntas, lo ha-
cen con una velocidad 
vertiginosa. Las inno-
vaciones extraordina-
rias como las prótesis 

impresas con tecnología 3D buscan 
dar respuestas a problemas médicos 
complejos.

En Bolivia, al igual que en otros paí-
ses de la región, distintos especialis-
tas lograron avances significativos 
en la implementación de este tipo 
de técnicas de última generación, 
durante cirugías principalmente en 
áreas como la traumatología.

Henry Flores, traumatólogo subes-
pecialista en cirugía compleja de ca-
dera y rodilla, expresa que la tecno-
logía en 3D (tres dimensiones) se 
puede utilizar también en proble-
mas que se presenten en cualquier 
órgano. 

¿DE QUÉ SE TRATA?
Hugo Velasco Iriarte, especialista en 
cirugía y traumatología bucomaxilo-
facial, explica que la impresión con 
tecnología 3D es un método de fa-
bricación innovador que permite 
construir objetos mediante la su-
perposición sucesiva de capas de un 
material. 

“Un ejemplo sencillo: imaginemos 
que cortamos una hogaza de pan en 
rodajas. La impresión 3D consiste 
en el proceso inverso, es decir, se van 
sumando esas rodajas, una arriba de 
la otra, hasta tener el objeto final de-
seado”, agrega.

En ese sentido, expone que se dife-
rencia de los métodos tradicionales 
de fabricación, en los que se parte de 
un bloque de material, hasta redu-
cirlo al objeto buscado.

PRECISIÓN MILIMÉTRICA 
Flores, por su parte, destaca que el 
plus de este tipo de tecnología es 
la precisión que otorga al momen-
to de la cirugía, porque permite al 
profesional en salud tener la pla-

Texto: Giuliana Jaldín
Fotos: Cortesía

AVANCES. Modelo estereolitográfico 3D 
multifunción posquirúrgica. Impresos 
desde la piel, prótesis, huesos e 
implantes dentales convencionales y 
cigomáticos. CORTESÍA

TECNOLOGÍA. 
Modelo 
estereolitográfico 
con planificación 
3D para cirugía 
ortognática. 
CORTESÍA

SALUD
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nificación en sus manos durante la 
intervención.

En el campo de la medicina, la im-
presión 3D permite realizar trabajos 
con una precisión milimétrica de has-
ta un 99 por ciento. 

“Contamos con equipos que pueden 
imprimir piezas con capas de 100 mi-
cras, que es el grosor de un cabello hu-
mano”, explica Velasco.

A PASO FIRME
Para Flores, la tecnología 3D ayuda a 
resolver casos que años atrás no te-
nían respuesta oportuna, ya sea por-
que no se hacían en Bolivia o por el 
costo monetario elevado.

“Lo más importante es saber que la 
podemos realizar en Bolivia, que te-
nemos todo lo necesario para plani-
ficarla. Antes, los pacientes pensaban 
en ir a Brasil, Chile, Argentina o Es-
tados Unidos para hacer esto; ahora 
sabemos que lo podemos hacer acá”, 
expresa el traumatólogo subespecia-
lista en cirugía compleja de cadera y 
rodilla.

En el área de traumatología, esta 
tecnología se aplica en casos comple-
jos como fracturas mal consolidadas, 
fallas de prótesis y pérdida de stock 
óseo, que es el daño del hueso debido 
al aflojamiento del implante. 

“Son casos en los que ya no se pue-
de resolver con una prótesis conven-
cional y hay que planificar y realizar 
un implante a medida, realizado con 
la tecnología 3D”, puntualiza Flores, 
pionero en cirugía de reconstrucción 
de cadera, a través de la implementa-
ción de esta tecnología. 

Otras áreas en las que se aplica este 
método son la neurocirugía y la ciru-
gía bucomaxilofacial. “Un potencial 
de crecimiento con pasos agiganta-
dos se puede evidenciar en el área de 
implantología oral con la tecnología 
3D, así como también la digitaliza-
ción de tratamientos bucales reha-
bilitadores”, destaca Velasco, quien 
hace unos meses participó en la rea-
lización de la primera prótesis perso-
nalizada de una hemimandíbula, en el 
área maxilofacial. 

La intervención quirúrgica se llevó a 
cabo en la ciudad de Oruro, a la cabeza 
del cirujano bucomaxilofacial Edson 
Corrales y con el apoyo del ingeniero 
biomédico Vicente Ortiz.

Emails:
dr.hugo.velasco.iriarte@gmail.com 

drhenryflores@hotmail.com

BENEFICIOS 
La impresión con tecnología 3D tie-
ne muchas ventajas, pero se sus-
tenta en cinco principales, que 
según Hugo Velasco Iriarte, espe-
cialista en cirugía y traumatología 
bucomaxilofacial son:
 
Flexibilidad: permite cambiar el 
diseño de una pieza de forma rá-
pida.
Inmediatez: reduce los tiempos 
desde la concepción de la idea has-
ta el producto físico final.
Libertad en el diseño: permite 
o hace posible fabricar piezas de 
gran complejidad.
Reducción de costos: la produc-
ción de piezas únicas es mucho 
más económica que los métodos 
tradicionales.
Personalización: permite hacer 
productos únicos, que se adaptan a 
cada paciente.

EXPERTOS. El especialista 
en cirugía y traumatología 
bucomaxilofacial, Hugo 
Velasco Iriarte junto al equipo 
quirúrgico Maxilofacial en 
Oruro. CORTESÍA

ESPECIALISTA. El traumatólogo  Henry Flores durante una cirugía. CORTESÍA

PROCEDIMIENTO. 
Implante de 
cirugía de 
reconstrucción 
de cadera, con 
prótesis hecha 
a medida con 
impresión 3D. 
CORTESÍA
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E
l mayor productor de 
petróleo de la Unión 
Europea (UE), Dina-
marca, ha estableci-
do un año límite para 
eliminar este tipo de 
producción energéti-
ca: 2050. También tie-

ne previsto otro año, 2026, para dar 
el próximo paso clave en su transi-
ción hacia energías sostenibles para el 
medioambiente.

Texto: Ricardo Segura para EFE/
Reportajes

LA ISLA 
ARTIFICIAL 
DE LA 
ENERGÍA 
EÓLICA
PIONERO. Dinamarca construirá el primer 
centro de energía eólica del mundo instalado 
en una isla artificial. En ella, se almacenará 
la electricidad generada por los molinos 
circundantes para distribuirla a la red eléctrica o 
utilizarla para producir combustibles “verdes”.

EL PROYECTO EN CIFRAS

+++ UBICADA EN EL MAR DEL 
NORTE, SE CONSTRUIRÁ UNA 
ISLA ARTIFICIAL DE AL MENOS 
120.000 METROS CUADRADOS 
(EL EQUIVALENTE A UNOS 
18 CAMPOS DE FÚTBOL) QUE 
ESTARÁ CONECTADA CON UNOS 
200/600 MOLINOS DE 260 
METROS DE ALTURA SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR.

+++ ESTA INFRAESTRUCTURA 
TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 
10 GIGAVATIOS (GW) Y PODRÁ 
ABASTECER EL CONSUMO DE 
10 MILLONES DE HOGARES DE 
DINAMARCA Y SUS VECINOS 
EUROPEOS. COMENZARÁ A 
CONSTRUIRSE EN TORNO AL 
2026, SEGÚN INFORMAN DESDE 
EL MINISTERIO DE CLIMA, 
ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DE DINAMARCA.

En 2050, este país escandinavo, que 
abarca la península de Jutlandia y va-
rias islas, dejará de extraer petróleo y 
gas en el Mar del Norte habiendo can-
celado previamente todas las rondas 
de licencias futuras de extracción de 
esos combustibles. 

En 2026, Dinamarca comenzará a 
construir en el Mar del Norte una isla 
artificial que alojará un centro de ener-
gía obtenida del viento (eólica), que 
producirá electricidad mediante mo-
linos aerogeneradores que giran im-
pulsados por las corrientes de aire de 

la atmósfera, transformando esa fuer-
za en corriente eléctrica. 

Esta infraestructura, conocida como 
la “isla de la energía” y pionera en el 
mundo, estará conectada en una pri-
mera fase del proyecto a unos 200 
aerogeneradores que se construi-
rán en distintos grupos (parques eó-
licos), cimentados en el lecho marino 
y situados en los alrededores de la isla 
artificial.

Este centro energético (“energy 
hub”) recogerá la electricidad genera-
da por los parques eólicos marinos cir-

cundantes y la distribuirá a los países 
conectados a este sistema a través de la 
red eléctrica.

EL MAYOR PROYECTO 
MARINO DE CONSTRUCCIÓN 
El primer centro de energía eólica del 
mundo en forma de isla artificial se 
construirá a 80 kilómetros al oeste de 
la costa de la península de Jutlandia, 
según el Ministerio de Clima, Ener-
gía y Servicios Públicos de Dinamarca 
(KEFM, por sus siglas en danés).

Destaca que será propiedad de una 

asociación público-privada, fortalece-
rá la integración de las redes eléctricas 
europeas y aumentará la producción 
de electricidad renovable.

“Es probable que la construcción de 
este centro energético comience en 
torno a 2026”, señala a Efe, Emil Lee 
Madsen, asesor de prensa del KEFM.

Este proyecto es considerado por el 
KEFM como “otro paso significativo 
en la transición verde” de Dinamarca, 
país pionero y uno de más avanzados 
del mundo en el desarrollo, producción 
y consumo de energía eólica comercial.

Este nuevo centro energético produci-
rá cantidades nunca vistas de electrici-
dad verde y, cuando esté completamen-
te implementado, podrá llegar a abaste-
cer el consumo eléctrico de 10 millones 
de hogares europeos, según el KEFM.

“El centro energético del Mar del 
Norte será el proyecto de construc-

ción más grande de la historia de 
Dinamarca y hará una gran contri-
bución a la realización del enorme 

potencial de la energía eólica mari-
na europea”, señala el ministro da-

nés de Clima, Dan Jørgensen.

ISLA DE HORMIGÓN 
RODEADA DE MOLINOS
Esta nueva infraestructura “off-sho-
re” (costa afuera) servirá como una 
planta de energía en alta mar que re-
colectará y distribuirá la “electricidad 
verde” producida por cientos de turbi-
nas eólicas.

Se espera que la isla tenga una superfi-
cie total de entre 120.000 y 460.000 me-
tros cuadrados (el equivalente a entre 
18 y 64 campos de fútbol) y, en su pri-

una primera etapa una potencia con-
junta de 5 GW, el triple de la actual ca-
pacidad instalada en Dinamarca.

Más adelante estos dos centros ener-
géticos se ampliarán hasta alcanzar 
una capacidad eléctrica total de 12 GW.

La isla artificial se irá expandien-
do con la construcción de un puer-
to e instalaciones para almacenaje a 
gran escala en baterías y convertir la 
electricidad en fuentes energéticas 
líquidas. 

El objetivo a largo plazo, aprovechan-
do la abundancia de la energía eólica 
generada en áreas marinas, consiste 
en almacenar electricidad “verde” en 
la isla, convertirla en combustible no 
contaminante para la navegación, la 
aviación, la industria pesada o los vehí-
culos pesados, y enviarla a través de tu-
berías submarinas a Dinamarca conti-
nental y los países vecinos.

Estos combustibles, entre los que se 
incluye el hidrógeno, se producirán 
utilizando la electricidad almacenada 
en la isla en un proceso físico-químico 
denominado electrólisis.

mera fase, estará conectada a unas 200 
turbinas aerogeneradoras, pudiendo 
proporcionar electricidad “verde” a 3 
millones de hogares europeos.

La cantidad de turbinas podría tripli-
carse, llegando a un total de 600 aero-
generadores, que serán de una esca-
la nunca vista hasta ahora, midiendo 
más de 260 metros desde el nivel del 
mar hasta la punta de la pala de sus hé-
lices, según el Ministerio danés.

“El proyecto será una asociación pú-
blico-privada entre el estado danés y 
empresas privadas, y este nuevo cen-
tro energético tendrá capacidad al-
canzable de 10 Gigavatios (GW) de 
potencia, expandiendo drásticamen-
te la producción de energía renovable 
de Dinamarca y suministrándola en 
abundancia a sus vecinos europeos”, 
asegura Dan Jørgensen.

El Gobierno danés construirá otro 
centro energético y sus correspon-
dientes parques eólicos en la isla dane-
sa de Bornholm que, en conjunto con 
el centro de la isla artificial y sus res-
pectivos aerogeneradores, sumarán en 

INGENIO. Los parques eólicos marinos daneses está formados por decenas de 
molinos. THE DANISH ENERGY AGENCY

DISTRIBUCIÓN. Isla de la energía eólica, con embarcaciones atracadas.  THE DANISH 

ENERGY AGENCY

ADELANTO.
Recreación 
informática 
de la isla de la 
energía eólica, 
vista desde el 
aire. THE DANISH 
ENERGY AGENCY

ASOMBROSO. Fila 
de aerogeneradores 

marinos en la 
zona costera de 

Dinamarca. THE DANISH 
ENERGY AGENCY
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PATRIA Y 
VIDA, 
CANCIONES 
QUE PEGAN… 
A LAS 
DICTADURAS

REBELDÍA. Músicos cubanos de dentro y fuera de la isla 
compusieron un pegajoso video musical que incomoda al 
régimen castrista. Su creciente éxito recuerda a una virtual 
antología de canciones de protesta.

P
robablemente no sea 
tan melodiosa como 
aquella “Vientos de 
cambio” que se vol-
vió el himno de la caí-
da del Muro de Berlín. 
Tal vez no llegue a ser 
entonada contra otras 

dictaduras de diversa laya como lo fue-
ron “Para el pueblo lo que es del pueblo” 
o “El pueblo unido jamás será vencido”. 
Posiblemente, no tenga un estribillo tan 
asimilable como el “Give Peace a Chan-
ge”, que agitó las protestas anti guerra 
de Vietnam. Pero cobra creciente fama 
y más de un análisis asegura que ya es 
parte de esa implícita antología de can-
ciones de protesta. 

Es “Patria y vida”, la canción de rap que 
incomoda a la dictadura cubana. Lo sor-
presivo resulta que le marca un contra-
punto a un régimen habituado durante 
décadas a respaldar su doctrina con es-
tribillos y canciones de protesta. Es más, 
el “Patria y vida” confronta el conocido y 
exportado emblema castrista de “Patria 
o muerte”, y en tiempos de redes sociales 
se hace viral. 

A casi seis décadas exactas de que Fidel 
Castro declarase a la isla como un país 
socialista (el 16 de abril de 1961), un gru-
po de músicos se atrevió a insultar el logo 
oficial y el Gobierno de Cuba. La normal-
mente hábil censura gubernamental no 
logró detener la difusión digital de la 
canción. Todo empezó el martes 16 de 
febrero, cuando los artistas publicaron 
en varias plataformas la canción.

COMPOSICIÓN CLANDESTINA
Fue un estilo de composición e interpre-
tación propios de este siglo. Los rape-
ros cubanos Maykel Osorbo y El Funky, 
quienes viven en la isla, y grupos como 
Gente de Zona, que radican fuera de 
Cuba, complementaron talentos. El es-
tribillo pegajoso “Se acabó”, que alude 
al final del régimen, alterna con expre-
siones como “Ya no gritemos ‘Patria o 
muerte’, sino ‘Patria y vida’”.

En coincidencia con las historias de 
otras célebres canciones de protesta, 
algunos de sus compositores relataron 
cómo el trabajo tuvo que realizare a salto 
de mata e improvisación de recursos. La 
fuerza del tema en sí es potenciada esta 
vez por un trabajo de video de marcada 
carga simbólica. 

“Patria y vida” empieza, por ejemplo, 
con la quema de un dibujo del héroe cu-
bano José Martí, como si fuese la cober-
tura de un billete de dólar con la cara de 
George Washington. También presenta 
imágenes de represión de la policía con-
tra el movimiento disidente de jóvenes 
San Isidro. Luego, surgen imágenes de 
artistas y activistas que han sido deteni-
dos por el Gobierno en años recientes. 
Y cada imagen resulta acompañada por 
versos que la aluden.

En menos de dos semanas, la canción 
sumó casi 2,7 millones de reproduccio-
nes en YouTube, pero además fue repro-
ducida por decenas de sitios en diversos 
países. Esta vez, el Gobierno cubano no 
optó por intentar la muerte de la afrenta 
musical en base a la indiferencia públi-

Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE y AFP 

ca y la represión subrepticia. La conde-
na a “Patria y vida” sumó a diversas pu-
blicaciones, al diario oficial Granma y 
varios de sus columnistas. Incluso, cua-
tro días después de que la nueva canción 
recorriese las redes, el presidente cuba-
no, Miguel Díaz-Canel, usó su cuenta en 
Twitter para defender el más conocido 
lema del castrismo: “Quisieron borrar 
nuestra consigna y Cuba la viralizó en 
redes”.

Eso sí la represión actuó contra quie-
nes empezaron a identificarse con la 
canción. Según varias denuncias, fuer-
zas del orden visitaron casas e impusie-
ron cierres de conexiones de internet a 
diversos artistas y activistas que habían 
escrito en sus obras o sitios cibernéticos 
el nombre de la canción. 

Con todo, corren los debates sobre si 
“Patria y vida” perdurará en el tiem-
po y será repetida a viva voz por las 
masas. Algo que con menos tensio-

nes logró “Wind of Change” (Vientos 
de cambio) del grupo de rock alemán 
Scorpions, que terminó siendo himno 
de la caída del muro de Berlín hace 30 
años. 

El grupo no imaginó que su can-
ción alcanzaría semejante éxito, pero 
cuando los músicos tocaron en 1988 
y 1989 en la Unión Soviética ya pre-
sintieron esos “vientos de cambio”. 
La canción empezó a ser compuesta 
cuando Scorpions se presentó en el 
Festival por la Paz, realizado en Mos-
cú. Pese a ser la canción por excelen-
cia de la caída del muro, “Winds of 
Change” no habla del histórico acon-
tecimiento que tuvo lugar la noche del 
9 de noviembre de 1989. Fue concebi-
da antes de que se abrieran los pasos 
entre las dos mitades de Berlín y solo 
se convirtió en el “himno” con la sali-
da del álbum “Crazy World” (1990) y  
dicho sencillo (1991).

DOS CANCIONES DE EXPORTACIÓN
Mucho más agitada resultó para los 
miembros del grupo Quilapayun la can-
ción “El pueblo unido jamás será venci-
do”, con su ritmo de marcha y mensaje 
de unidad. Ha trascendido fronteras y se 
la ha entonado tanto contra regímenes 
de derecha como de izquierda. Fue es-
trenada apenas tres meses antes de sep-
tiembre de 1973, cuando el gobierno del 
izquierdista Salvador Allende sucum-
bió ante el feroz golpe de Estado lidera-
do por Augusto Pinochet. Aquel debut se 
produjo durante un masivo concierto en 
la Alameda de Santiago, cuando la Nue-
va Canción Chilena se había hecho par-
te activa de la izquierda política, en ge-
neral, y el gobierno de Salvador Allende, 
en particular. Pero se ha dejado oír, tanto 
en las calles parisinas durante las movili-
zaciones de los chalecos amarillos, como 
en las protestas bolivianas contra el régi-
men de Evo Morales en 2019.

Los años 70 resultaron prolíficos en 
cuanto a dictaduras y, por lo tanto, en la 
respuesta de los artistas. Por ello, otra 
especie de himno de aquellos años con 
aún no prevista fecha de caducidad es 
la canción “Para el pueblo lo que es del 
pueblo”, del cuarto álbum solista del 
músico argentino Piero. Fue publicado 
en 1974, plasmando en sus canciones la 
realidad de su país, marcado por la vio-
lencia de Estado, la persecución política 
y las dictaduras militares. 

La canción “Para el pueblo lo que es 
del pueblo” fue grabada en vivo en el 
Teatro de Luz y Fuerza, en la ciudad 
de Buenos Aires. Por su alto conteni-
do crítico hacia los gobiernos de facto, 
el álbum fue prohibido durante la dic-
tadura militar que gobernó Argentina 
entre 1976 y 1983. Piero, incluso, debió 
exiliarse para preservar su vida. El dis-
co fue reeditado en 1983, tras el regre-
so de la democracia y en aquella década 
acompaño las caídas de diversas dicta-
duras en el continente.

“Alguna vez me contaron que un ofi-
cial puso ‘Para el pueblo lo que es del 
pueblo’, mientras bailaba a los colimbas 
(soldados), y les decía: ‘Mercedes Sosa, 
Atahualpa Yupanqui… esos tienen que 
estar presos. Pero a esté: ¡acá!’, decía, y 
se ponía el dedo en medio de la frente”, 
recordó Piero en 2015, en declaraciones 
al diario La Voz del Interior. 

También ha mostrado recurrente vi-
talidad una composición realizada casi 
por esos años, pero con otro enfoque. 
En marzo del 69, John Lennon se casó 
con Yoko Ono en Ámsterdam y anunció 
de inmediato que se instalaría un tiem-
po con ella en una cama para “protestar 
contra todo el sufrimiento y la violen-
cia en el mundo”, una alternativa lúdica 

a las estrategias más convencionales de 
los movimientos pacifistas que funcionó 
como un anzuelo eficaz para los medios 
de comunicación de todo el mundo.

HIMNO PACIFISTA
La célebre pareja también inventó el 
“saquismo”, otra forma de manifestar-
se que postulaba que todos los que se 
sumaran usaran un saco para que tu-
vieran un mismo aspecto y fueran juz-
gados sólo por lo que dijeran y no por lo 
que parecieran. “Todo lo que queremos 
decir —le contó Lennon a la prensa en 
Viena— es que deben darle una opor-
tunidad a la paz”. John y Yoko intenta-
ron repetir la experiencia en Estados 
Unidos, pero como les negaron las vi-
sas para el ingreso, decidieron hacerlo 
en Canadá.

El último día de su “bed-in” canadien-
se presentó, con Timothy Leary como 
aliado, “Give Peace a Chance”, una can-
ción que haría historia y sería interpre-
tada por decenas de artistas (Aerosmith 
y su compañero Paul McCartney entre 
ellos) y en 1991, volvería al centro de la 
escena como eje de una protesta contra 
la Guerra del Golfo organizada por Yoko 
y en la que participaron, entre otras fi-
guras, Peter Gabriel, Flea, Lenny Kra-
vitz, Cindy Lauper, Tom Petty, Randy 
Newman e Iggy Pop.

Por ahora, y nadie sabe si por mucho 
tiempo y mucha fuerza, el estribillo po-
lítico de moda, entre miles y miles de jó-
venes críticos de la autocracia cubana es: 
“Se acabó, tú cinco nueve yo doble dos / 
Ya se acabó, sesenta años trancando el 
dominó…”. Quienes lo respaldan apues-
tan a que, como ha pasado con varias de 
las anteriores, la fuerza del verbo repeti-
do cristalice en el cambio esperado.

SCORPIONS. 
Los autores 
del “himno” 
que recuerda 
la caída del 
Muro de Berlín, 
durante una 
actuación en 
Grecia, hace 
casi tres años.

QUILAPAYÚN. 
Rodolfo Parada 
y Patricio Wang, 
dos de los 
miembros del 
célebre grupo que 
compuso “Para el 
pueblo lo que es 
del pueblo”.

HOMENAJE. Yoko Ono, Ringo Star y Jeff Bridges recordaron hace dos años las 
circunstancias en que se compuso “Give peace a change”.

PATRIA Y VIDA. Los jóvenes raperos cuya canción en estos días agita a la oposición 
cubana.
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BOLIVIANO, 
¡A TODO 
TERRENO!
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allá de trascender fronteras por su riqueza 
rítmica, diversidad y fastuosidad, ahora invita a 
ponerse en forma y quemar calorías.
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E
l método se denomina 
“Folklore Fitness” y va 
tomando sitial dentro de 
los programas que ofre-
cen los distintos centros 
de entrenamiento, don-
de esta alternativa ya 
está disponible e invita 

a moverse y quemar calorías al son de 
nuestros ritmos.

Generalmente, hemos apreciado el 
folklore boliviano en teatros, conciertos, 
entradas de Carnaval y fiestas tradicio-
nales. A pocos se nos ha ocurrido vivirlo 
en un salón de fitness, y ya es un hecho. 
Esta propuesta la lidera su creador: Iván 
Sánchez, un “paceñísimo” de corazón 
que revolucionó el mercado fitness, lle-
vando el folklore boliviano a otro nivel, 
su propuesta promete muchos benefi-
cios, incluso mayores en comparación 
con otras rutinas aeróbicas.

Para conocer el origen de esta innova-
dora rutina de entrenamiento, Iván Sán-
chez comparte su concepción: “Folklore 
Fitness es un método de baile que com-
bina el folklore boliviano con el ejerci-
cio”, idea que surge el año 2006 en La 
Paz, Bolivia.

Como apasionada por nuestro folklo-
re, en cuanto supe de la primera “master 
class” en Cochabamba, no dudé ni un ins-
tante en acudir. Una clase que en su mo-
mento prometía una experiencia fuera 
de lo común, y así fue. Disfruté la sesión 
con una satisfacción que va más allá de 
bailar en un “convite”, en Carnaval o en 

Texto: Danitza Claros
Fotos: Cortesía

una clase de ballet. Primero, es una invi-
tación para deleitarte de las danzas y del 
movimiento como tal. Segundo, te exi-
ge cierta técnica inicial, lo cual hace que 
el proceso requiera mayor tiempo y dis-
ciplina. En el caso del folklore aplicado 
para fitness, hay cierta familiaridad y re-
lación con otras rutinas aeróbicas ya es-
tablecidas como zumba, por ejemplo, 
donde uno siente mayor soltura y liber-
tad. Además, de disfrutar el momento y 
entrar en calor.

“FOLKLORE FITNESS: 
LA CULTURA DEL EJERCICIO”
Esta historia comienza cuando el profesor 
Sánchez tuvo la idea de integrar la danza 
de los caporales en sus clases de aeróbi-
cos, asimismo recuerda: “A partir de ese 
día nació el concepto de ‘aerocaporal’. Al 
pasar los días, tuve también la idea de fu-
sionar no sólo una danza, sino otras: el ‘ae-
rotinku’, ‘aerotobas’, ‘aeromorenada’, etc. 
Dada la diversidad folklórica-cultural de 
Bolivia, tuve que darle un solo denomina-
tivo, de este modo nace ‘Fitness Folklore’, 
el año 2002”. Posteriormente, en 2006, 
Sánchez determina el nombre de “Folklo-
re Fitness” para todo este fascinante con-
glomerado cultural dancístico con toque 
“fit”. A manera de ampliar el repertorio, 
también se contemplan danzas latinoa-
mericanas y nace la iniciativa de registrar 
la idea con varios avales, uno de ellos con-
solidarse como “corporación y marca co-
mercial” y, por otra parte, contar con los 
respectivos derechos de autor. Así se ini-
cia Folklore Fitness Corporation, que 
concentra varios “folklorissimos”, térmi-
no otorgado a cada instructor certificado.

EL “PLUS”: “UN DIÁLOGO ENTRE LA MÚ-
SICA Y EL CUERPO”
Es una nueva experiencia que propone 
“un viaje” por la riqueza folklórica de Bo-
livia en un formato más libre, refrescan-
te y sobretodo, enriquecedor. Los practi-
cantes, a tiempo de “perder calorías”, se 
nutrirán de folklore. 

¿Qué necesitas para empezar? Para una 
rutina de este tipo, necesitas ir al gimna-
sio con más elementos que una botella 
de agua y una toalla. Se necesitan otros 
recursos, como una matraca para bailar 
morenada, un pañuelo para bailar cueca 
y una pollera para interpretar una dan-
za de caporal. No nos olvidemos de las 
hondas para una llamerada, pañoletas 
para una diablada, el sombrero y man-
ta para una candente saya afro y toda la 
energía que se necesita para zapatear con 
un salay o saltar al ritmo de los tobas. Un 
“combo carnavalero”, pero estructurado, 

en formato fitness. La clase empieza con 
un calentamiento, cobra intensidad en 
su parte central, también consta de frag-
mentos de recuperación e hidratación y 
se finaliza con un estiramiento.

En palabras de su fundador: “Folklore 
Fitness es un diálogo entre la música y el 
cuerpo que favorece a la estabilidad emo-
cional al elevar la producción de endorfi-
nas, generando una sensación de placer y 
alegría con un impacto directo en los ni-
veles de autoestima y motivación”. 

Folklore Fitness es una disciplina que 
destaca mucho por su versatilidad. Y es 
que se adapta a ambientes cerrados o es-
pacios al aire libre. “La mezcla de géne-
ros de danzas combinadas en coreogra-
fías se pueden aplicar a un salón de gimna-
sio, a un espacio en tu casa o a un parque”, 
asegura Sánchez. Esta rutina también es-
timula la mente, previniendo el Alzhei-
mer, ya que los practicantes deben seguir 

INNOVADOR. Iván Sánchez, creador de la disciplina Folklore Fitness. CORTESÍA

FITNESS
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varias secuencias de pasos y este trabajo 
fortalece la memoria. La combinación del 
folklore con el ejercicio y aplicado al mun-
do fitness ha brindado grandes satisfac-
ciones, incluso en tiempos de pandemia.

La cuarentena no paró el movimiento, el 
equipo de Folklore Fitness organizó “cha-
llenges” (“desafíos”) para redes sociales. 
El objetivo fue representar danzas boli-
vianas en videos breves, un incentivo para 
seguir adelante con buen ánimo y revalo-
rizar las raíces bolivianas.

BAILOTERAPIA: 
LA RENOVACIÓN DEL FITNESS
Folkore Fitness toma base en la “bailote-
rapia”, disciplina que promete una mejo-
ra en la coordinación integral y un mejor 
desempeño de las capacidades motoras. 
A la hora de “ponernos en movimiento”, 
ayuda a dominar la motricidad y rítmica 
del cuerpo. 

“La rutina permite quemar entre 800 a 
mil calorías en una clase de una hora, me-
jora la circulación sanguínea y aumenta la 
capacidad de respiración. También se to-
nifican músculos, se reduce la tensión en 
hombros, cuello, espalda y al mismo tiem-
po, se aumenta la producción de anticuer-
pos y células que nos defienden de diver-
sas enfermedades”, asegura Sánchez. 
Quien a la vez hace énfasis en que uno de 
los tres tipos de trabajo que se realiza en 
Folklore Fitness es el ejercicio cardiovas-
cular, que aporta significativamente be-

neficios a todo el sistema inmunológico y 
ayuda a fortalecer principalmente el cora-
zón y los pulmones.

Foklore Fitnes resulta muy atractivo, si 
lo que deseas es ponerte en forma al son 
del folklore boliviano. 

La ciudad de La Paz es la cuna del progra-
ma “Folklore Fitness”, por ello hay más 
centros de entrenamiento donde que tra-
bajan con dicha rutina.

EN COCHABAMBA
Por otra parte, Cochabamba también 
cuenta con una máster en Folklore Fit-
ness, se trata de Andrea Sejas, quien fue 
certificada en una de las primeras gene-
raciones de instructores de la disciplina.

“Este método nos permite combinar el 

ejercicio cardiovascular con las danzas 
folklóricas bolivianas, manteniendo y 
preservando la esencia de las mismas”, re-
calca Sejas. Coincide con Sánchez en que 
el programa permite entrenar el cuerpo, 
logrando una mejor coordinación a tra-
vés del movimiento. En Cochabamba, Se-
jas imparte clases de Folklore Fitness en 
Monster Club Gym.

El programa Folklore Fitness se va pro-
yectando a mayor escala, cada vez son 
más salas y estudios de danza que ofre-
cen la rutina para entrenamiento y esto 
no sólo ocurre a nivel nacional, sino tam-
bién internacional. Todos podemos be-
neficiarnos de este programa y quienes 
disfrutamos de nuestras danzas, con ma-
yor razón. 

EN GRUPO. Equipo de “Folklorissimos” del interior del país que se certificaron el año pasado para impartir esta entretenida disciplina. CORTESÍA

EXPERTA. Andrea Sejas tiene un máster en Folklore Fitness e imparte clases en 
Cochabamba. CORTESÍA

MÉRITOS A LA 
INNOVACIÓN
Iván Sánchez cuenta que en 2013 fue 
reconocido como “Boliviano de Oro” 
por la Red Unitel, dicho galardón le fue 
otorgado por innovar esta propuesta 
dentro el campo Fitness. Seguidamen-
te, en 2014, la cadena internacional de 
noticias CNN se interesó por el méto-
do y dio cobertura al creador y pione-
ro del concepto a nivel mundial. CNN, a 
través de sus corresponsales en La Paz, 
tomó contacto con el instructor para 
una nota de orden internacional.
En 2017, la cadena internacional Tele-
mundo también se interesó por el pro-
grama de Sánchez y la cadena envió 
a sus corresponsales a cubrir la nota 
en La Paz, dando cabida al equipo de 
Folklore Fitness, en una exclusiva para 
uno de sus programas más popula-
res de alcance internacional. El mismo 
año, el parlamento boliviano confi-
rió un reconocimiento al fundador del 
programa por la difusión y promoción 
de la cultura boliviana internacional-
mente. Y el pasado 2020, el parlamen-
to boliviano, una vez más, otorgó otro 
reconocimiento a Sánchez por promo-
ver la práctica del ejercicio de manera 
virtual en tiempos de cuarentena.
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