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Es innegable que el año que hemos vivido marcó un antes y
un después dejándonos con un
“ahora” permanente. Un “ahora” que nos obliga a tomar decisiones y sobre todo acciones
no basadas en creencias sino en
convicciones que hay que defenderlas. Hay creencias que
impulsan y otras que atan, pero
todas tienen un denominador
común, hablar de ellas suena
como algo subjetivo, temporal, personal y hasta irreal. En
el “ahora” que nos dejó lo vivido vemos que no es suficiente creer, sino estar convencido
de que no pudo haber sido en
vano.
Las creencias hacen que se

tenga por cierto aquello que
no está demostrado o comprobado. “Creo” que mi matrimonio ya no tiene futuro
(puede que sea cierto como
que no, pero es algo que no
se puede comprobar); “creo”
que ya es el fin del mundo (el
día y la hora no lo sabe ni Jesús, sólo su Padre; por tanto,
¿cómo podría demostrarlo yo?), “creo” que no saldré
de las problemas nunca (seguramente así será mientras uno se concentre más en
ellos que en las soluciones).
Sin embargo, las convicciones son convencimientos
que consisten en probar algo
de manera que racionalmente no lo pueda negar nadie. La creencia deja espacio
para la duda, la convicción
no le da lugar.
En el marco de las convicciones que nos dejó el
“ahora” pienso que muchos
piensan como yo respecto a
la familia, al miedo y a la cobardía, al consumismo o a la
importancia de los valores y
de los principios dentro de
la sociedad; al respecto, sostengo que:
La familia es el núcleo de
la sociedad; es un muro que
contiene a la humanidad

protegiéndola de amenazas. En situaciones de riesgo, crisis, guerras, pérdidas
u otro, el primer lugar que
viene a la mente es donde
está la gente que conforma
la familia; ella es la gran protectora de las personas ante
esas situaciones (salvo algunas excepciones). Existen
políticas que van en contra
de ella, tratando de conformar sociedades individualistas, egoístas y solitarias y
“ahora” fue un virus que nos
enseñó a valorarla unida y
reunida más que nunca. Los
hijos extrañaron ver a los
padres y los padres añoraron estar con los nietos.
El miedo y la cobardía no
nos llevan a ningún lugar
exceptuando al fracaso y
a la frustración. Sostengo
que todos tenemos potencial por desarrollar y muchos se niegan a explorarlo porque “creyeron” que
eso no era para ellos o simplemente no estábamos en
el momento adecuado para
hacerlo. En el “ahora” que
estamos viviendo muchos
se sorprendieron con lo que
descubrieron.
Desesperarse por tener
“un mejor de algo” que ya

tenemos no es inteligente,
pues ganamos más al desarrollar la capacidad de espera para comprar lo que nos
ofrecen cuando podamos
hacerlo, en lugar de endeudarnos para hacerlo; sino tenemos esa capacidad y creemos que es imprescindible
tenerlo, lo más seguro es que
no merezca la pena comprarlo… “el que toma prestado es siervo del que presta” (Prov. 22:7).
La sal no es sólo el condimento básico de las comidas,
sino es un elemento que evita
que los alimentos se pudran,
la sal mantiene y preserva,
así como lo hacen los valores
y los principios, ellos evitan
que la sociedad se corrompa más. Racionalmente nadie puede negar que “ahora”
el mundo reclama la presencia de personas más veraces,
más honestas, más sinceras,
más solidarias, más responsables y más… (Llena los puntos con cualquier valor, pues
todos hacen falta). Quienes
estuvieron con Jesús recibieron el legado de ser sal y
luz; comisión que “ahora”
nos toca asumir para pasar de
simple creencia a una firme
convicción.
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MECENAS. La psicóloga y socióloga boliviana es una de las fundadoras del Centro Cultural
Andino, Inc. en Estados Unidos y ha apoyado a muchos artistas latinos

Gladys Corvera-Baker:
Una mujer entre
bambalinas
EVENTO.
Galdys junto
al alcalde
de Miami y
a bailarinas
bolivianas.

Texto: Stefan Gurtner
Fotos: Fam. Corvera
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los artistas se los conoce, se ven y oyen
sus obras, dan entrevistas y están en los
periódicos. Sin embargo, sabemos muy
bien que en nuestro
país es difícil sobrevivir con el arte y el apoyo del Estado es
escaso. Mayormente deben dedicarse a
otras profesiones y oficios. Lo que muy
poco se sabe es que existen personas
particulares, verdaderos mecenas, que
apoyan a artistas o actividades artísticas sin que se sepa de ellos. Para decirlo
figurativamente, quedan entre las bambalinas, entre las sombras, mientras
los actores salen a la escena, iluminados por los reflectores y recibiendo los
aplausos. Una de estos mecenas es, sin
ninguna duda, Gladys Corvera-Baker.
La visité en su casa, la Villa “Elisa”, en
la campiña cochabambina. Lo primero
que a uno le llama la atención, cuando
se entra a su casa, es el sinfín de cuadros
y artesanías comprados a artistas bolivianos con el motivo de apoyarlos.
−¿Bajo qué circunstancias llegó a
EEUU?
−En 1968 mi hermana y su esposo vivían en Nueva York. Fui a visitarla pensando quedarme como máximo un año,
¡pero me quedé 50! Ese otoño se trasladaron a Providence, Rhode Island. Allá
primero estudié cosmetología, una carrera de un año puesto que mi inglés era
limitado. En 1970 me casé con George Baker, hermano de una compañera
mía. Años después estudié psicología y
sociología en la University of Rhode Island. En 1985 obtuve una maestría en
Servicio Social en Rhode Island College,

CORTESÍA

mientras criaba a mis dos hijos, Michael
y Carlos.
−¿Cómo comenzó a apoyar a grupos
culturales bolivianos?
−Justamente inicié por una fuerte
lealtad a mi patria. Por nuestra historia, el arte, las costumbres, las efemérides, donde hay herencia y cultura. En los
EEUU los festivales internacionales son
en parques públicos, organizados por los
ciudadanos de cada país, con artesanía,
música, danza y platos típicos. En esos
afanes descubrí que hay fondos estatales para organizaciones sin fines de lucro para proyectos culturales y sociales que beneficien a la comunidad. Con
este propósito en 1995 fundé con otras
personas el Centro Cultural Andino, Inc.
También trabajé como consultora en
la Rhode Island Foundation, la fundación filantrópica más grande de Rhode Island para específicamente informar sobre Arts Expansion Program.
Son fondos destinados para artistas de
cinco grupos “minoritarios” entre ellos
los hispanos. Este programa fue un éxito por la cantidad de solicitudes y reci-

Perfil
Gladys Corvera-Baker radica 50 años en Massachusetts y Rhode Island (EEUU). Es psicoterapeuta
de profesión, especializada en la prevención
y tratamiento de alcoholismo y drogadicción.
Abogó por programas bilingües en salud mental,
tratamiento para víctimas de abuso doméstico,
protección de niños en hogares disfuncionales. En
1998 recibió, entre otros, el Premio Outstanding
Partner in Philanthropy (socio destacado en filantropía) otorgado por RI Chapter of National Society of Fund Raising Executives.

bimos un reconocimiento del National
Endowment for the Arts (Fondo Nacional de las Artes).
Para artistas latinos conseguí fondos
para materiales y exposiciones. También organicé una exposición en la Rhode Island School of Design Museum
donde existe una valiosa colección de
textiles de las culturas precolombinas.
La presentación fue a cargo de dos catedráticos de Brown University y Rhode
Island School of Design. Fue la primera
en su historia en español para un público
latino. Llevamos a grupos de adultos ma-

yores y concluyó con un concierto por el
grupo boliviano Los Chaskis de Boston.
Otra actividad inolvidable fue en la
casa de la gobernación de Rhode Island,
un concierto por el musicólogo potosino Lázaro Mendolas, con el maestro peruano Óscar Stagnaro del Berklee College of Music de Boston. La directiva del
Centro Cultural Andino me otorgó un
reconocimiento.
Participamos en conciertos, ferias de libros, de danzas y en el Festival del Cine
latinoamericano incluyendo películas
bolivianas. A través de los años llegué a
conocer personas talentosas, interesadas en actividades culturales y así también me llegaron a conocer como “la embajadora boliviana”.
−¿Qué artistas renombrados bolivianos han estado allá?
−Por invitación mía, los pintores Remy
Daza, Renato Estrada y Alfredo Nina.
La escultora Giancarla Muñoz y el escritor Adolfo Cáceres. Miguel Aliaga, un
joven guitarrista, vivió un par de meses
con nosotros e hicimos presentaciones
en escuelas, diestro en interpretar música clásica y composiciones del famoso
Alfredo Domínguez. También nos visitaron el Grupo Semilla, los Masis de Sucre, con la colaboración de Nilda Heredia de Miami, y Kalamarka, quienes actuaron para la Festividad de Urkupiña
con el auspicio de RI Bolivian-American Association.
−Regularmente volvió a Bolivia y
también se involucró en este activismo cultural…
−Abrí la Galería Internacional de Herencia y Cultura por la necesidad expresada por los artistas que conocí en las galerías en Cochabamba. Entre ellos Zenón
Sanzuste, quien fue presidente de la Asociación de Artistas Plásticos, filial Cocha-
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FAMILIA
Es hija del Dr. Rómulo Corvera Zenteno, abogado, diputado y senador
por el departamento Chuquisaca,
y de María Elisa Rico Sempertegui, cochabambina. Nació en Cochabamba, tiene cinco hermanos,
todos profesionales. Manifiesta
que fue criada a la “antigua” y su
aspiración era ser buena esposa y madre. El deseo de estudiar y
ser profesional nació de su vocación de ayudar al prójimo. Estuvo casada por 25 años con George
K. Baker, tiene dos hijos, Michael y
Carlos, y siete nietos.

bamba. Empecé a coleccionar desde 1995.
Tengo obras de renombrados y nuevos artistas. Para mí todos son importantes, desde la más pequeña y de menor precio a la
más grande y costosa. Son obras que las
atesoro y me acompañan tanto en Bolivia
como en EEUU. Simultáneamente inauguré el Centro Holístico de Integración
Humana ofreciendo clases de taichí, yoga,
nutrición, charlas espirituales, etc. siendo
una conjunción de integración humana,
cuerpo, mente y espíritu. Fue un emprendimiento interesante, pero en cuatro años
de existencia y a pesar de tener concurrida asistencia a las exposiciones e interés
en los programas no generaba ingresos ni
para cubrir gastos básicos. Hubo muy pocas ventas. Conocí otras galerías y éstas
también se han cerrado. El fracaso no es
por falta de talento, es por la falta de clientes. Sin embargo, me gustaría mencionar
que en 2017 recibí un reconocimiento del
Instituto Superior de Artes Plásticas “Raúl
Prada” de Cochabamba.

sus estudios. Un año después me invitó a escuchar a José André Montaño,
un niño no vidente con talento innato. Teresa le daba clases de piano, pues
había trabajado en Suiza con niños no
videntes.
Estas audiciones para conocer a los
candidatos servían para decidir quién
recibiría la siguiente beca. En 2015 nos
presentaron dos excelentes candidatos,
Cassandra Nicole Urquidi y Rafael Taborga, una violinista y un pianista, y ese
año otorgamos dos becas. Así sin mucha planificación, fue importante por
una década apoyar talentos. La mayoría de los becados fueron estudiantes
del Instituto Laredo. Mil dólares estadounidenses no son mucho, pero cada
uno de los becarios ha quedado agradecido. Algunos han logrado salir al exterior: José André y Rafael Taborga están en EEUU, el cellista Rafael Zeballos
Hoffmann en Alemania. Carla Dipp
es miembro de la Orquestra Sinfónica
Provincial de Santa Fe en la Argentina.
En Alicante, España, visité a Connie
Rico, una talentosa fotógrafa boliviana quien recibió la beca para completar su proyecto en el salar de Uyuni.
Cerré con brocha de oro con la última
beca a Elizabeth Schwimmer (QEPD)
para el BachFest en Cochabamba.
En EEUU establecí The Gladys Corvera-Baker Endowment Fund para latinos en la carrera de trabajo social en
el Rhode Island College.
En el 2019 lancé una beca que lleva
el nombre de “Gonzalo Corvera Rico”,
en memoria de mi hermano que siempre me apoyó en todos mis emprendimientos. Las primeras becas se otorgaron a la Dra. Kelia Cabrera, graduada
de la UMSS, y al Club Deportivo Olympic para jugadores selectos.
Entre algunas organizaciones que
apoyo está el proyecto Tres Soles que
brinda educación a través del arte para
niñas y niños socialmente marginados.

−Cuéntenos sobre las becas que
creó…
−Son varias. Una de ellas es la beca en honora“Teresa Laredo A.” En los años 50
ella y su familia vivió en el barrio donde yo nací. La relación con Teresa empezó cuando ella me solicitó apoyo a

Carla Dipp, oboísta para continuar
sus estudios en Buenos Aires. Dada
su situación y respaldada por una recomendación de su maestro desde la
Argentina y la dedicación de Teresa
con sus pupilos inicié la beca anual.
Carla recibió dos años para completar

−Muchas gracias por compartir con
notros su vida y sus ideas. ¿Le gustaría decir algo más?
−Sí, quisiera mencionar algo que en
realidad me guió toda mi vida, el ejemplo de mis padres, quienes nos criaron con mucho amor e impartiendo
sus valores. Mi padre dedicado a su
profesión y a la patria y mi madre a la
familia.

ORIENTACIÓN

4
Cochabamba,
domingo 10 de enero de 2021

BURNOUT,
CUANDO EL
TRABAJO
“QUEMA”

VIDA LABORAL. El confinamiento por la Covid-19 volvió a poner el tema del síndrome del
trabajador quemado sobre la mesa

P

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

uedes sentirte “quemado” y lo curioso
es que la luz solar ni
las propias llamas
del fuego tienen algo
que ver con ello. Estás pasando por un
“incendio” que ha
nacido en el trabajo.
Si bien hoy en día se habla mucho del
tema, ya en 2019, al incluirlo en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) quien
dio entidad al síndrome de burnout o

del “trabajador quemado”. Pero ¿qué
significa esto? De acuerdo con el organismo, es “un síndrome derivado del
estrés crónico en el lugar de trabajo”.
La psicóloga clínica Mercedes Álvaro
explica que este trastorno emocional
puede definirse como un estrés “cronificado”, ya que surge tras un proceso
paulatino de desgaste mental que acaba derivando en la pérdida del interés
en las tareas laborales y del sentido de
responsabilidad, pero también en ansiedad y en depresiones severas (en el
peor de los casos).
“Es un proceso de agotamiento físico y mental crónico que sufrimos por
exceso de responsabilidades, adicción
al trabajo y falta de equilibrio entre la

vida laboral y la vida personal”, define
en sus propias palabras.
¿Por qué nos sucede? Álvaro advierte que el teletrabajo, producto del confinamiento y las restricciones, puede provocar un desgaste mental extra
como consecuencia de la falta de desconexión digital. Indica que este incremento es consecuencia directa de
las siguientes situaciones:
•Muchas personas han convertido su
casa en oficina, difuminándose la línea
que separa el trabajo del tiempo libre.
•La incertidumbre laboral, debido al
cierre de algunas empresas y recorte
de personal por la crisis.
•“El principal factor psicosocial que
genera estrés crónico es el conflicto fa-

milia-trabajo. Es decir, la fricción que
se genera entre el trabajo y la vida familiar, puesto que se hace complicado algunas veces separarlos”, afirma
Álvaro.
•La vuelta a la oficina después de meses de teletrabajo.
•Manejar los cambios en su carga
horaria.
•Tener que aprender a usar nuevas
herramientas tecnológicas de trabajo
y superar dificultades técnicas.

¿A QUIÉNES AFECTA MÁS?
La directora de Psicología Organizacional de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Patricia Gasser, dice que
si bien cualquier trabajador puede su-
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ESTANCAMIENTO
VS. ENTUSIASMO

frir del síndrome de burnout, existen
profesiones en las que el riesgo de sufrirlo es aún mayor, como los de carácter asistencial, es decir, personas que
desarrollan sus actividades laborales
brindando asistencia a otras, como
personal de salud, médicos, enfermeros, psicólogos, servicios sociales, profesores, docentes universitarios, además de policías, y servidores públicos,
quienes por su contacto prolongado
con las necesidades de otros y, en algunos de los casos con el sufrimiento y
dolor de los demás, tienen mayor probalidad de desarrollar el síndrome.
Por otra parte, la doctora en psicología manifiesta que también son propensas aquellas que tienden a dedicarle mucho tiempo al trabajo, personas
exigentes, perfeccionistas, con poca
capacidad para delegar y dificultad de
trabajar en equipo, lo que las lleva a tener un constante sentido de responsabilidad que, a la larga, genera agotamiento y desgaste físico y emocional,
síntomas característicos del burnout.
“Independientemente de las labores
desempeñadas, un mal clima laboral
en la empresa donde se trabaja, largas
jornadas de trabajo, la comunicación
deficiente con compañeros y superiores, así como la falta de motivación y/o
baja remuneración laboral, pueden
también condicionar la aparición del
síndrome”, añade.

¿CÓMO SABER SI TE QUEDASTE “SIN
PILAS”?
Gasser manifiesta que el desgaste profesional no es algo que se da de forma
abrupta, sino al contrario, se desarrolla durante un periodo largo de tiempo. “Es importante estar atento a los
signos que pudieran advertirnos de
que las cosas no están bien y así poder
reaccionar a estos tempranamente”,
alerta.

Explica que los síntomas son expresiones de un estado anómalo, que se
manifiesta en la salud emocional o en
el cuerpo. El síndrome de burnout incluye un conjunto de síntomas que son
persistentes en el tiempo y se dan de
forma conjunta.
En el plano físico menciona dolor
de cabeza o de espalda, trastornos del
sueño, náuseas, tensión muscular, falta de energía, cansancio generalizado,
dolor y rigidez muscular, problemas
gastrointestinales, problemas cardiovasculares (como aumento de la presión arterial y taquicardia), trastornos alimenticios como comer en exceso o falta de apetito. Álvaro agrega que
otras señales son un mayor consumo
de alcohol o tabaco, higiene personal
desmejorada y disfunciones sexuales.
Desde el punto de vista emocional,
Gasser asegura que se presenta agotamiento (a consecuencia del fracaso
frente al intento de modificar las situaciones estresantes), pérdida progresiva de energía y un desgaste generalizado, que implica sensación de irritabilidad, estados de tensión constantes,
hipersensibilidad y desmotivación.
“Existe un marcado desinterés e indiferencia hacia cosas que antes eran importantes, distanciamiento social, baja
confianza en sí mismo, inseguridad y
desconfianza generalizada. Un síntoma también característico es la sensación constante de insatisfacción y fracaso”, adiciona la especialista.
Álvaro agrega a estos síntomas los
problemas de concentración que inciden negativamente sobre la productividad del empleado. “Mayor estrés,
provocando, en muchos casos, un incremento del ausentismo laboral y
disminución del rendimiento, lo cual
repercute directamente en las pérdidas económicas de la empresa”, persiste. Apunta además que, en muchos

casos, no sólo se produce la pérdida de
interés por cumplir con las funciones
profesionales, sino también por las actividades personales, familiares y de
pareja.

CLAVES PARA NO “QUEMARSE”
NI AGOTARSE
ESTABLECE LÍMITES CLAROS
RESPECTO AL TRABAJO
Para Gasser es importante realizar
cambios en diferentes ámbitos de la
vida que ayuden a lidiar con el estrés.
“No trabajar hasta llegar al agotamiento y ser capaces de separar nuestra vida laboral de la familiar, promoviendo espacios donde se ‘desconecte’
de las responsabilidades laborales”,
enfatiza. Especifica que ello implica
no estar siempre “online”, no revisar
correos laborales cuando es tiempo de
familia, organizar las actividades de tal
forma que no sea necesario llevar trabajo a casa, asignar un espacio y tiempo específicos para realizar la tarea y
poder tener un tiempo de descanso y
familiar.
Álvaro acota que es importante además aprender a delegar actividades y
administrar el tiempo (no podemos
hacerlo todo).
ADOPTA HÁBITOS
SALUDABLES
Gasser aconseja tener horarios regulares de comidas, realizar ejercicio,
evitar el tabaco y el alcohol y dormir
las horas suficientes (respetando los
ciclos del sueño). Comenta que también existen técnicas de relajación o
rutinas que pueden ayudar a reducir
la ansiedad, como tomar un baño antes de acostarse, escuchar música relajante y apagar los aparatos eléctricos
como televisión y celulares para lograr
un buen descanso.
Álvaro recuerda que una dieta salu-

*

*

Diversos estudios demuestran que
el burnout afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Cuál puede ser el motivo? Los resultados
arrojaron que les cuesta más balancear la vida laboral con la personal, sumado al estancamiento
profesional que se genera en muchos casos por el todavía existente
techo de cristal. El 80% de quienes
renuncian a sus trabajos lo hacen
por falta de reconocimiento y, en
gran parte, se trata de mujeres a
las que no les permitieron crecer.
El burnout es una condición multifactorial y también hay muchas
maneras para revertirlo.
Hay una palabra que hoy está muy
de moda por las métricas de las redes sociales y que también tiene su
importancia al momento de apagar
los incendios laborales: el engagement (compromiso). En un artículo
de Harvard Business Review, Harry Levinson menciona que la cura
para el burnout es la prevención y
considera que la mejor forma de
hacerlo es creando un estado de
compromiso y satisfacción. Para
esto hay que generar incentivos
desde la empresa, pero también es
importante que uno esté en modo
entusiasmo: buscando esas cosas
que empoderan y dan ganas de seguir trabajando.

dable también es un pilar primordial.
IDENTICARSE CON
EL TRABAJO
Álvaro dice que las personas que se
sienten más orgullosas y entusiasmadas con la actividad laboral que están
realizando, presentan menores niveles de burnout. ¿Qué tanto te identificas con la labor que realizas?
BUSCA AYUDA
“La terapia psicológica es una excelente alternativa que puede ayudar a manejar la ansiedad y reducir el riesgo de padecer el síndrome
de burnout. La misma proporciona al trabajador no sólo un espacio
de escucha, sino que brindará herramientas eficaces para afrontar
situaciones que producen estrés”,
dice Gasser.
TEN TIEMPO DE OCIO
Y SOCIALIZA
“El apoyo social es fundamental para
la prevención”, enfatiza Gasser. Señala
que tener tiempo de ocio, realizar actividades placenteras y ser capaces de
energizarse con actividades extralaborales permiten un equilibrio entre
la faceta como trabajador y otros roles
en la vida. “No deje de vivir el trabajo,
es parte de la vida, y no así la vida misma”, resalta.
Álvaro aconseja también favorecer
la comunicación tanto en el trabajo
como con la familia y amigos.

*

*

*

Emails: patriciagasser@upb.edu,
mercedesalvaror@gmail.com
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AVANCES. El desarrollo de las energías limpias no cesa, pero la
adicción planetaria a los combustibles fósiles resulta abrumadora.
La Covid-19 perjudicó al proceso de transformación

FALTAN AL
MENOS 30 AÑOS
PARA LA ERA DE
LAS ENERGÍAS
LIMPIAS

ADELANTOS.
Nuevos
descubrimientos
permiten producir
mayor energía
eólica en menor
espacio .

P

Texto: Redacción Central
Fotos: Agencias

robablemente son
pocos en el planeta quienes dudan de
que el mundo debe
salir de su adicción al
consumo de combustibles fósiles como
una cuestión de vida
o muerte. Las cumbres en favor del clima y los incontables estudios que hay al
respecto así lo demuestran. Sin embargo, todo apunta a que el paciente llamado humanidad requerirá de una terapia de desintoxicación que tomará por
lo menos tres décadas para ingresar en
el punto de transformación real.
Ello pese al ritmo de avance del desarrollo de las energías alternativas y sus
cada vez más atractivas ventajas. “Las
energías renovables ya no son un futurible dentro de un racimo de diferentes
opciones –explica el analista español
Juan José Coble Castro–. Están aquí,
desarrollándose e instalándose con un
ímpetu inusitado y ya no hay marcha
atrás. Han venido para quedarse y mejorar nuestra forma de relacionarnos
con la energía y el entorno. Hay poderosas razones que hacen que esto sea así”.
Coble explica que se han producido
numerosos desarrollos y avances en el
terreno del almacenamiento, la hibridación, la trazabilidad y la digitalización. Estos progresos las han llevado
a ocupar el primer lugar entre las tecnologías de generación de energía más
baratas. “Si además tenemos en cuenta que el combustible es gratuito (sol,
viento, corrientes de agua, etc.), el escenario para su implantación global está
servido”, recuerda.

ALTERNATIVAS A RITMO ACELERADO
Entre las primeras mejoras tecnológicas que se han producido se halla el almacenamiento de la energía. Para que
exista un buen almacenamiento se
debe alcanzar la capacidad de acumular la energía producida en momentos
de alta generación para poder suministrarla a la red en los momentos de mayor demanda. Este había sido uno de los
nudos críticos en la competencia entre
energías producidas por combustibles
fósiles y aquellas generadas por fuentes
alternativas.
Sin embargo, la brecha se ha ido cerrando cada año. Se prevé que los sistemas alternativos experimentarán un
cada vez mayor desarrollo en los próximos lustros y que pasaremos de una capacidad tope actual de 360 mega watts
hasta unos 14.000 mega watts antes de
la mitad de la actual década. En esa proyección, un estudio de The New Energy Outlook, publicado por Bloomberg
New Energy Finance, hace ya dos años,
pronosticó que las energías renovables
serán la manera más barata de producir electricidad para el año 2040, con
una reducción del 60 por ciento para la
energía fotovoltaica y un 41 por ciento
para la eólica, y que esta meta se alcanzará en muchos países antes, durante la
década del 2020.
El otro escenario de los avances notables se halla en la hibridación de tecno-
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logías renovables. Este proceso implica
la capacidad de aprovechar varias fuentes de energía renovable a la vez y en la
misma instalación (solar fotovoltaica,
solar térmica, eólica, biomasa térmica, etc.). Ello permite evitar o aminorar los bajones que solían producirse
por las bajas de sol o viento, según la región y los problemas inesperados en el
ambiente. Al combinar estas tecnologías sube notablemente el rendimiento medio de toda la instalación. Y esto
ya sucede en los países que más se han
aplicado al desarrollo de las energías alternativas como Dinamarca, Alemania
y Noruega. Sin embargo, resta aún mucho para que el ejemplo cunda.
En España, por ejemplo, las energías
renovables, en 2019, suponían aproximadamente un 65 por ciento de la generación, del cual el 32 por ciento corresponde a la energía hidráulica, el 22
por ciento a la eólica y el 9 por ciento a la
energía solar.
Sin embargo, en otros países este porcentaje resulta muchísimo menor. En
EEUU, el porcentaje de renovables ronda el 20 por ciento. Esto se debe a que
el coste de la energía solar está todavía
por encima de otras fuentes de energía, como son precisamente el petróleo, el carbón, el gas natural o la energía
nuclear. Ellas se reparten el “pastel” en
mercados tan grandes como EEUU. No
sobra recordar que la primera potencia
mundial alberga dentro de sí los más
importantes lobbies petroleros.
El apoyo digital
Pero, por el lado positivo, los avances también han sido potenciados por
el boom de la informática. Todas las
tecnologías de información y comunicación resultan ahora básicas y claves para el desarrollo y evolución de las
aplicaciones energéticas. Permiten mejorar el rendimiento y las prestaciones
de los sistemas de generación: se aprovechan mucho mejor los elementos de
la instalación.
Además, el desarrollo y la utilización
del big data y la internet de las cosas
consiguen incrementar la producción
de energía detectando patrones de funcionamiento y adelantándose a las averías, optimizando los mantenimientos
predictivo y preventivo. Es decir, han
permitido superar más problemas que
otrora postergaban el desarrollo de las
energías alternativas.

LAS TECNOLOGÍAS SOLAR Y EÓLICA
Según la publicación especializada Xataka, los avances que se han producido
en tecnología solar y eólica hacen que
tanto los paneles fotovoltaicos, colectores solares térmicos y turbinas eólicas y minieólicas que se fabrican hoy
resulten mucho más limpios, flexibles
y baratos que los que se fabricaban hace
décadas.
Se han desarrollado nuevos y mejores
materiales para captar estas energías.
Los paneles solares fotovoltaicos actuales están basados en el silicio, pero
se están avanzando paneles con base en
carbono como materia prima. Estos se
caracterizan por su flexibilidad estructural, bajos costos de mantenimiento y
menor consumo de energía en su fabri-

SOLAR. Las
plantas de
energía solar
como la de
Guracachi se
expanden por
el planeta.

cación. Además, añaden a estas buenas
características sus facilidades logísticas
y el reciclaje íntegro de los materiales
utilizados. Se prevé que paulatinamente revolucionarán el proceso.
Igualmente se logró importantes mejoras en la tecnología de las turbinas
eólicas. En los últimos años se ha multiplicado por diez la potencia de estas
máquinas, lo que hace posible reducir
el número de aerogeneradores para
una potencia determinada. Al reducir el número de turbinas, baja tanto el
impacto visual como el impacto acústico de la instalación. Pero además bajan
también los costos de mantenimiento.
El mapa de los países más beneficiados por el sol o los vientos ha empezado a ser cada vez más estudiado por los
geoestrategas.

ENERGÍA LIMPIA Y A BUEN PRECIO
Y si bien aún hay una dura batalla en
cuanto a los costos, también se han sumado razones económicas para alentar la anhelada irrupción de las energías alternativas en la vida del planeta. El analista Brian Eckhouse señala
que hoy la energía solar y la eólica son
las fuentes de energía más baratas en la
mayor parte de los países del mundo. La
energía eólica más competitiva se sitúa
en EEUU, mientras que en el caso de la
energía solar, el centro de gravedad se
mueve hacia China.
Esto se debe a la bajada del costo nivelado de la energía en ambas fuentes renovables. El costo nivelado de la energía mide el coste total de producir energía teniendo en cuenta el desarrollo,
construcción, equipamiento, la financiación, materias primas, operación y
mantenimiento. El costo de los proyectos eólicos bajó un 9 por ciento mientras que los solares se redujeron en un 4
por ciento. Y la tendencia avanza desde
hace ya varios años. Coble Castro aña-

PREDOMINIO. Hoy la producción de energías fósiles satisface a más del 80 por
ciento del consumo planetario.

de: “Hay muchas innovaciones listas
para introducir en los sistemas eólicos
y solares que pueden reducir aún más
estos costes”.

CONTRA EL TIEMPO
Sin embargo, pese a los avances, la Covid-19 también ha implicado malas noticias para el avance del cambio de matriz energética mundial. Diversos expertos han señalado que si el efecto del
coronavirus se mantiene en el tiempo
(confinamiento, mantenimiento de la
actividad esencial, parón generalizado
de la actividad económica, parada temporal de nuevos proyectos de energía,
etc.) podría proteger por un tiempo la
generación eléctrica por combustibles
fósiles del ataque permanente de los bajos costes de las energías renovables.
Las expectativas de las diversas agencias
internacionales de energía hasta antes de

la pandemia señalaban que, por lo menos,
hasta el año 2050, el planeta no logrará
doblegar el predominio de los combustibles fósiles sobre las energías alternativas. Baste señalar que la Agencia Mundial de Energía ha previsto que hasta el
año 2040 sólo el 20,3 por ciento del consumo energético del mundo corresponderá a las energías alternativas. Prevé que
el 5 por ciento estará provisto por fuentes
de energía nuclear; 25,4 por ciento, por
gas natural; 21,5 por ciento, por carbón, y
27,6 por ciento, por petróleo.
En suma, el mundo avanza hacia el día
de las energías limpias, pero aún falta
un arduo trabajo para alcanzarlo. Paralelamente, la sombra de los desajustes
del clima, causados por la adicción global a los combustibles fósiles no deja de
sentirse. ¿Será que el planeta tendrá la
debida paciencia con las energías fósiles por tres décadas más?

FITNESS

8

9
Cochabamba,
domingo 10 de enero de 2021

10

dad de la piel, te hace sentir menos hambre, te da más energía y
ayuda a perder peso. Sugiere tomar dos litros de agua diarios.

7

Si lo tuyo no es el ejercicio,
Issa recuerda que salir a correr es un buen propósito para
este año. “20 minutos diarios
pueden cambiarte el día y traerte
buenos beneficios. Mejora nuestra circulación, eleva nuestras endorfinas, libera el estrés y es una
práctica para todos”, destaca.

8
9

“
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concretos y realistas. “En lugar de
decir quiero perder peso o quiero
una vida más sana, ponte metas
cuantificables, específicas y controlables en el tiempo”, aconseja.
Ambas entrenadoras personales
comparten resoluciones “fit” que
puedes plantearte y, sobre todo,
cumplir este año:

1

¡MUEVE TU CUERPO!

Tejada sugiere que pruebes
una nueva clase en el gimnasio o realices algún deporte que te
guste y los practiques tres veces
por semana. “No importa lo que
hagas. Lo importante es moverte,
mantenerte activo y que lo disfrutes cuando lo haces”, recuerda.

2

REALIZA EJERCICIOS
FUNCIONALES

Issa comenta que muchos
escapan de ellos y otros los desconocen. “Lo cierto es que son los
mejores. En periodos cortos de
tiempo podemos trabajar varios
músculos a la vez y nos ayudan a
quemar más calorías en menor
lapso”, enfatiza.

ENTRENA PARA UN 5K

Tejada resalta que sin importar si nunca corriste en
tu vida, es posible lograr los cinco kilómetros. “Comienza poco a
poco y ponte una fecha para la ‘carrera’”, añade.

DÍA A DÍA. Llevar una vida sana mejorando la
dieta y haciendo más ejercicio puede ser más
sencillo de lo que uno cree

Con el comienzo de
a ño, t a mbién te nemos una nueva
oportunidad para
tener una pág ina en blanco y trazarnos objetivos y
resoluciones para
una vida más sana y más ‘fit ’”,
destaca la personal trainer (IDA
Internacional) Valeria Tejada.
Stefani Issa, NCSF personal trainer y consultora en nutrición
ayurveda, insiste en que estar
“fit” se puede lograr más allá del
gimnasio, pues hay muchas maneras de hacerlo como en un parque al aire libre o dentro de casa
sin equipos o algunos accesorios
deportivos.
Tejada comenta que muchas de
las metas que uno se traza al comenzar el año van perdiendo su
brillo al llegar febrero y luego desaparecen por completo. Su principal recomendación para que esto
no suceda es ponerse objetivos

COMIENZA A
PRACTICAR YOGA

Issa subraya que esta disciplina otorga múltiples beneficios ante la situación actual.
“Practicar yoga puede ayudarte a controlar mejor el estrés y la
ansiedad. También nos ayuda a
aumentar nuestra flexibilidad y
el equilibrio”, menciona. Recomienda empezar practicando una
vez por semana y una vez lo tengas
adquirido como un hábito añadir
más días.

PROPÓSITOS
FITNESS PARA
UN NUEVO AÑO
Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

¡SAL A CORRER!

Destaca además que para muchos de ellos no se necesitan equipos, por ejemplo, los burpees, hay
diferentes tipos y es uno de los
ejercicios más completos. Otra
opción que menciona es realizar
circuitos de entrenamiento: escoge cuatro ejercicios distintos
y realiza 15 repeticiones de cada
uno de ellos, luego vuelve a repetir el circuito. “Esto lo puedes hacer en un parque o dentro de casa,
no necesitas nada más que voluntad y disciplina”, agrega.

3

CAMINA MÁS

“Si estás acostumbrado a ir
en auto a todas partes, intenta estacionar más lejos. Te reco-

miendo un reloj digital que mida
tus pasos y que apuntes a 10.000
pasos diarios”, manifiesta Tejada.

4

SIGUE UNA
ALIMENTACIÓN CON
PROPÓSITO

Issa subraya que, además del
ejercicio, una buena alimentación también ayuda a elevar el sistema inmune, mejor si es rica en
alimentos enteros, se evitan los
procesados y, sobre todo, buscar
opciones altas en vitamina C (limón, naranja, pomelo), antioxidantes (arándanos, moras o frambuesas) y antinflamatorios (especias como la cúrcuma o la raíz de
jengibre).

5

INCORPORA MÁS
FRUTAS Y VERDURAS

Tejada recuerda que las frutas y verduras tienen muchas vitaminas y ayudan a prevenir enfermedades. Además, son altas en
fibra y dan una sensación de saciedad por más tiempo. Sugiere consumir cinco porciones diarias, en
especial jugos y smoothies que
hacen que sea más fácil cumplir el
objetivo.

6

AUMENTA EL
CONSUMO DE AGUA

Además de mantenerte hidratado, Tejada señala que tomar
agua ayuda a controlar la ansiedad por la comida, mejora la cali-

DUERME ENTRE 7 A
8 HORAS

“Muchas veces pasamos por alto la importancia del
sueño para nuestro cuerpo. Tener
un buen descanso puede ayudarte a mantener un peso saludable,
enfermarte con menos frecuencia, incluso prevenir enfermedades y controlar mejor el estrés”,
subraya Issa.
Tejada recomienda dormir siete horas por noche como mínimo. Aconseja apagar los aparatos electrónicos una hora antes
de dormir y no olvidarse de las
luces. “Tu cerebro se irá a acostumbrando a tu “ritual” de descanso”, agrega. Explica que el
sueño retrasa el envejecimiento celular y mantiene las hormonas estables (equilibra la grelina y la leptina y ayuda a bajar
el cortisol). Además, juega un
importante papel en la síntesis
de las proteínas dentro las células, así como en el proceso de
anabolismo.
Como consejo final, Issa recomienda que busques adaptarte
poco a poco. “Si todo esto es nuevo
para ti, puedes comenzar con uno
o dos propósitos durante la primera semana y luego, ir añadiendo los demás. Ponlos en prioridad
y programa tu día de esta manera”, concluye.

Cuentas de Instagram: @valetejada,
@mubfitness

A FONDO
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CICLISTAS. Hasta 2018 la Unión de Ciclistas de Bolivia registraba 200 mil miembros, pero se
calcula que en el bienio la cifra subió mucho más. La pandemia acentuó el boom

UN NUEVO MOVIMIENTO
SOCIAL MARCHA SOBRE
DOS RUEDAS

CRUCEÑOS. Un grupo de ciclistas en la ruta Santa Cruz-Porongo, la más popular en
el oriente.

PAISAJE. Los
descensos
entre Andes
y trópico
centran
singulares
cambios de
paisaje.

P

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Cortesía

robablemente ha sido
el único movimiento social cuyo boom
se v io potenciado
por los tiempos de
pandemia. Si no es el
único, seguramente resulta el menos
conflictivo. Es, además, dinámico, saludable, altamente integrador y amigable con el medioambiente, entre
otras muchas virtudes. Lo cierto es
que la práctica del ciclismo amateur
o social se ha multiplicado a ojos vista en Bolivia. Venía en constante as-

censo en la última década, y no para
de crecer.
Tiene presencia meticulosa y cronométricamente organizada en por
lo menos siete de los nueve departamentos de Bolivia. Según datos de la
Unión de Ciclistas de Bolivia, hasta
2018 había más 200 mil ciclistas activos que salían a pedalear regularmente en todo el país. Pero las fuentes
consultadas advierten que el fenómeno aumentó sucesiva y hasta exponencialmente en el último bienio. Incluso fue impulsado, primero, por los
paros cívicos y, luego, especialmente,
por la cuarentena y las restricciones
de la pandemia. Suman 370 clubes ya
registrados.

“En estas épocas de la cuarentena
aumentó la demanda –dice Gustavo Bascopé Alcocer, guía de ciclismo
en bicimontaña y excampeón nacional de bicicross–. Hubo muchas tiendas que se quedaron sin bicicletas qué
vender en algún momento, algunos
modelos subieron de precio. Mucha
gente empezó a interesarse”.

UN RETO QUE DESATÓ EL BOOM
Ha sido definido por los médicos
como el deporte que menos riesgo de
contagio implica para tiempos de la
Covid-19. Adicionalmente, constituye
una alternativa para liberar tensiones
y también de sana socialización. En el
país implicó un boom sobre el boom

que ya se había empezado a desatar
hace algo más de tres lustros.
“Practico ciclismo desde hace algo
más de 20 años –relata Reynaldo
Caro, miembro del club Los Huanca–. En ese tiempo éramos muy pocas personas que nos reuníamos para
realizar viajes por circuitos que con el
tiempo se han vuelto muy conocidos.
Era una especie de ciclismo social.
Nos tomaba una mañana, a veces algo
más. Luego compartíamos algunos
jugos y una comida y conversábamos.
Luego se fueron realizando rutas más
largas, empezó a hacerse frecuente el
descenso por la carretera de la muerte a Yungas. Hasta que a alguien se le
ocurrió realizarla al revés”.

El año 2005 bien podría marcarse
como el inicial del fenómeno que luego se haría nacional. “Los Huanca”,
que se habían bautizado así debido a
la célebre serie y película “La bicicleta de los Huanca”, organizaron aquel
reto. Implica ascender desde los 1.200
metros sobre el nivel del mar de la tropical zona de Yolosa hasta los 4.800 de
la cumbre nevada.
Ha cumplido ya 13 versiones realizadas anualmente y si en la primera participaron 19 pedalistas, en las más recientes superaron los 500. La prueba
hoy se llama “El ascenso al cielo”. Una
fotografía de la página de Facebook de
Los Huanca muestra a los 19 pioneros, algunos con sus nombres y otros

sólo con apodos. No pasa inadvertido
que practicantes que entonces tenían
más de 50 años continúan realizando
estos circuitos a sus seis o siete vitales
décadas de edad.
Tras aquel inicio, año tras año empezaron a participar ciclistas de otros
departamentos e incluso del exterior.
Luego de las primeras versiones, un
grupo similar se organizó en Cochabamba, lanzó “El desafío Melgarejo”
y allí surgieron clubes como Los Tunari. Lo propio sucedió con los cruceños quienes, algo más tarde, planificaron su prueba en la ruta a Samaipata y
conformaron clubes como Los Pedaleros del Urubó. El efecto en cadena
contagió al resto del país.

EL SALTO TECNOLÓGICO
El salto ciclístico hasta estos primeros
días de la tercera década del siglo XXI
marca también notables cambios tecnológicos. “Muchos usan aplicaciones
que ayudan a ver alturas, distancias,
tiempos y a crear segmentos que comparan con otros registros, todo conectado al GPS –explica Bascopé–. Otras
aplicaciones son más recreativas, por
ejemplo, suben fotos y crean recorridos sobre el mapa de la ruta. Entre las
aplicaciones más conocidas están la
Strava, Relive y Trailforks”.
Obviamente, el boom ha revolucionado las características, calidades y
costos de las bicicletas. “En un principio resultaba caro y difícil conseguir bicicletas que sean resistentes al
esfuerzo –recuerda Caro–. Pero luego al aumentar la práctica llegaron
más y más equipos. Hubo gente que
se compró muy buenas marcas y que
luego las vendía en buen estado para
renovar por mejores equipos aún. Se
abrieron tiendas exclusivas y talleres,
tiendas de accesorios. Ha crecido mucho, antes uno era un bicho raro, nada
producido, hoy uno ve decenas de ciclistas en las rutas, casi todos con cascos, equipos y bien producidos”.
Lo más reciente del boom implica

una característica que marca cierta polémica: las bicicletas eléctricas.
Bascopé explica que el fenómeno de
estas bicis equipadas con motores
eléctricos ya ha cundido en el exterior y paulatinamente ingresa al país.
Al restarle niveles de competitividad
es vista con recelo, pero su presencia
ya se deja sentir. Una de las variantes
de estos vehículos resulta un motor
que tiene un cerebro orientado a medir el esfuerzo del pedaleo y ayudarlo
cuando declina. Otra es directamente un motor ajustado a las llantas de
la bicicleta.

POCO APOYO EDIL
Sin duda, uno de los atractivos que
más ciclistas suma constituyen los
paisajes y cambios de escenarios que
esta práctica implica. Varias de las rutas que se fueron consolidando en el
país han adquirido fama internacional. “Todos los turistas, cuando vienen a Bolivia piden ir al salar de Uyuni y al Camino de la muerte –subraya
Bascopé–. Pero hay rutas que requieren más pericia y también son muy visitadas. Está, por ejemplo, el descenso
desde Chacaltaya, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, hasta el valle de
Zongo, ubicado a 1.500 metros. Hay
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JACHAAVALANCHA.
El circuito que lleva
a la población de
Sorata, en La Paz,
reúne a cientos de
ciclistas.

muchas sendas naturales aplicables
para enduro y descenso, especialmente en La Paz. Entre ellas destaca, la
ruta a Sorata donde se ha organizado
la prueba Jacha Avalancha. La Paz, en
especial, tiene prácticamente todas
las variedades de rutas y circuitos”.
Sin embargo, en medio del boom ciclístico surgió una adversidad que ha
sumado la primera causa por la que
se ha movilizado este movimiento
social sobre dos ruedas: la seguridad
vial. En estos años se han registrado por lo menos 12 accidentes, siete
de ellos mortales, debido a la falta de
medidas de seguridad. Si bien en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz
y Tarija se construyeron ciclovías,
casi ninguna cuenta con un adecuado mantenimiento y menos señalización. Mientras que en las otras ciudades el problema es mayor.
Ello inspiró campañas como la Masa
Crítica o Metro y medio de vida en demanda de reglamentos y concienciación por parte de autoridades y conductores. En ellas, nuevamente se
pudo observar el fenómeno. Cientos
y hasta miles de bicicletas atravesaron las principales urbes bolivianas
abogando amablemente por su causa.
Es más, en algún caso los propios ciclistas se dieron modos para delimitar
ciclovías provisionales. Apelaron, por
ejemplo, al uso ingenioso de materiales colectados como llantas de automóviles y cintas de señalización. Por

ahora, ni alcaldes ni autoridades de
tránsito parecen valorar las dimensiones del fenómeno ciclístico que no
es sólo nacional.
“Se han habilitado, y se siguen habilitando circuitos muy lindos en todo el
país –dice Eduardo Sagárnaga, practicante dedicado al descenso desde hace
más de dos décadas–. Hay tantos circuitos que los ciclistas comparten sus
rutas entre unos y otros, a medida que
las van formando o descubriendo. Muchos nombres pueden resumir su valor,
por ejemplo: ‘la media vuelta o la vuelta
al Illimani’, en descenso, o la conocida
ruta al lago Titicaca, o el circuito cochabambino en Pairumani. Durante la cuarentena, algunos amigos se dedicaron,
con pico y pala o jugando con los mapas,
a habilitar más y más rutas”.

CADA VEZ MÁS PRACTICANTES
Así de voluntariosos y entusiastas
se muestran los miembros de este
cada vez más nutrido movimiento.
Las anécdotas que ilustran el afecto
por las dos ruedas abundan. Ha habido practicantes que se dieron modos
para visitar circuitos en el exterior
del país inclusive en rutas de España
o Marruecos. A otros la pasión por las
ruedas les motivó a obtener créditos
bancarios para adquirir bicicletas valuadas en más de 5.000 dólares más
sus respectivos complementos.
Los retos, que otrora simplemente
reunían a amigos y llegaban a la orga-

INVENTIVA. Los ciclistas aprovechan la topografia paceña para organizar más y
más rutas.

nización de un almuerzo de camaradería, hoy suelen ser auspiciados por
poderosas empresas. Los clubes organizadores, que antes se esmeraban
por conseguir tarimas y cronómetros,
hoy trabajan con sistemas digitales y
coordinan encuentros de alta logística y vistosidad. Y, aunque se tratan
de prácticas amateurs o sociales, suman cada vez más quienes ingresaron en ritmos de vida que suman decenas de horas semanales de exigente
entrenamiento.

“No conozco prácticamente a alguien que se haya alejado de esta
práctica una vez que le ha agarrado el
gusto –testimonia Caro–. Sea por salud, por cómo a uno le libera del estrés
o por tantas razones, se continúa. Incluso se está volviendo algo generacional, los hijos de quienes empezaron hace 20 años, hoy practican con
sus progenitores”.
“Es la vida del ciclista –subraya Sagárnaga–. Y cada vez estamos sumando más”.

MODA
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Modelos: Paula Abularach, Brandon Takana, Rayann
Gusmão y Luis Alberto Velarde
Vestuario: Agua Bendita (Body Up)
Fotografía: Luis García
Locación: Pueblo Bochinche

L

a línea colombiana de trajes de baño
Agua bendita destaca por los diseños
bordados a mano, trabajados por mujeres que pasaron esta virtud de bordar de
generación en generación aportándole
empoderamiento al oficio.
La nueva colección llamada “Resort”
muestra las joyas de un verano inspirando colores y estampados que recuerdan escenas de un
amanecer, flores de un jardín, el cielo azul, el bronceado, un atardecer y hasta un nuevo amor.
La marca Agua Bendita se vende en “Body Up” que se
encuentra en Santa Cruz de la sierra en el mall Ventura,
el contacto se puede hacer a través de sus redes sociales.

EL COLOR DEL
VERANO CON
“AGUA BENDITA”
La línea colombiana propone colores y texturas con bordados a mano

JARDINERÍA
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MACETA. Es
recomendable
germinar sólo
una semilla en
un recipiente,
así tiene
el espacio
adecuado para
desarrollarse
y llegar a flor.
| ARCHIVO

CÓMO SEMBRAR
GIRASOLES DE
CARA AL VERANO

SOL. Esta planta puede germinar en el jardín, pero requiere al menos de ocho
horas diarias de luz directa.
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JARDÍN. Es
posible tener
un conjunto
de girasoles
siempre
y cuando
reciban el
sol y riego
adecuados.
| ARCHIVO

D

Texto: María Fernanda Pando Sevilla

ebido a su belleza y al
tamaño de sus flores, los girasoles son
parte de la tendencia
en ámbitos decorativos y comerciales.
Por esas razones,
muchas personas
buscan tener esta flor en sus jardines. Sin embargo, esta no se encuentra en viveros comerciales, ya que es
una planta que, al cortarla o extraerla
del lugar donde creció, tiene poco tiempo de vida. Es por eso, que la licenciada Noemí Ríos, propietaria del Vivero
Plantines a Pedido (Santa Cruz), comparte los detalles para poder germinar
esta flor en casa.
Ríos explica que los girasoles provienen de Norteamérica y que su exportación se debió a los grandes beneficios
que aportan, sobre todo por sus derivados como el aceite. También, las flores
poseen esa característica de girar hacia
la dirección del sol, por lo que necesitan
sí o sí luz directa. La especialista destaca otra característica importante y es
que a estas plantas también se las puede encontrar con el nombre de mirasol,
flor de sol y maíz de Texas.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en este artículo explicaremos cómo germinar las semillas de
girasol en tu hogar, ya sea en maceta o
jardín.

LA MACETA ADECUADA Y LA SEMILLA
“Hay diversas variedades de semillas.
Al ser grandecitas y visibles, se las puede sembrar directamente en la tierra o
en maceta, ya que germinan muy rápido no es necesario almacigar”, comenta la experta. Esta misma se debe plan-

tar al menos dos centímetros debajo de
la tierra.
La maceta debe tener de 30 a 40 centímetros de profundidad para el desarrollo correcto de la planta, según explica. Por otra parte, si se desea plantar directamente en el jardín, Ríos
indica que debe cuidarse que no se
mueva y afloje, esto puede lograrse
con un azadón.
“Se agrega un poco de abono y se moja,
para luego sembrar las semillitas a un
centímetro máximo de profundidad
cada una y una separación de 25 a 30
cm”, explica Ríos acerca de los pasos
para plantar esta semilla en el jardín.
Sobre las últimas instrucciones para
plantar en maceta, la experta señala
que se debe realizar un orificio de uno
a dos centímetros de profundidad y recomienda colocar una semilla.

CLIMA Y UBICACIÓN
Ríos apunta que lo ideal es tenerlas en
un lugar donde la temperatura oscile entre los 30 a 40 grados centígrados
y que es imprescindible que reciba de
siete a ocho horas diarias de luz de sol.
De lo contrario, la planta no crecerá. Si
cumple con este requisito, la semilla
germinará en 10 días y la flor saldrá a
los 40 días.
SU RIEGO Y DRENAJE
Los girasoles son plantas que necesitan
abundante agua antes de que la semilla
germine. La experta aconseja regarlos
una vez al día o cada dos evitando encharcamientos. Manifiesta que es importante que la tierra permanezca húmeda, ya que estará expuesta a muchas
horas de sol directo.
Cuando haya germinado y la planta
posea una altura de más de 15 centímetros, la dosis de riego debe aumentar,

SEMILLA. La germinación tarda un mínimo de 10 días hasta que la planta
comienza a ser visible, el riego se aumenta en esta etapa. | ARCHIVO

por ejemplo, si antes se regaba con 20
mililitros de agua, ahora debe ser con
40. Y aún más cuando ya haya florecido.
Por último, en la base de la maceta,
Ríos aconseja que se debe colocar un
material que ayude al drenaje (como
piedras o perforar agujeros). Además,
debe colocarse un platillo debajo para
evitar el desborde de agua. Recalca que
la tierra debe ser altamente nutritiva
para un desarrollo óptimo de la planta.

LA FLOR
Como ya aclaró la especialista, la flor

aparecerá en un intervalo de 30 a 40
días, por lo que empezar con la germinación de la semilla antes de pleno verano será ideal, para que la flor disfrute
al máximo del clima y extienda su tiempo de vida.
Sin embargo, la experta advierte que
esta flor no es duradera y que se seca
fácilmente. Aclara también que el
crecimiento de la flor se da en todas
las épocas del año, por lo que se puede disfrutar un nuevo girasol, sin esperar necesariamente la primavera o
verano.

INTERNACIONAL
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Texto: Redacción OH!
Fotos: Agencias

a irrupción de la Covid-19
en la sociedad humana trajo efectos cercanos o similares a los de una guerra
mundial. En eso coinciden
diversos analistas. Así, la
pandemia está acelerando transformaciones que
ya estaban en curso en la política mundial
en las últimas décadas. Allí destacan especialmente el debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos y el avance de una
China decidida a convertirse en la mayor
potencia global.
A partir de la posibilidad de que cristalice ese nuevo mundo bipolar, han surgido
efectos sobre los Estados, las organizaciones multilaterales mundiales y regionales,
en un contexto de deterioro y parálisis de
la arquitectura multilateral mundial, especialmente del Sistema de las Naciones
Unidas. En suma, desde hace prácticamente un año, en medio de diversas tensiones de muy diverso tipo, empezó a configurarse un nuevo mundo.
Según los historiadores, algo similar sucedió tras la Primera Guerra Mundial
que en buena medida coincidió con la gripe española. Entonces “regresar a la normalidad” era un deseo tan extendido que
Warren G. Harding ganó las elecciones
presidenciales de 1920, en Estados Unidos, haciendo campaña con ese eslogan.
El doble efecto de guerra más pandemia
precipitó en esos años la inestabilidad global, aunque, valga aclarar, la gripe española
tuvo una mortandad 100 veces mayor que
la Covid-19. En 1929 llegó la Gran Depresión económica que hundió el comercio,
disparó el desempleo y desató tensiones
sociales generalizadas.
La democracia retrocedía. Los nacionalismos y hasta corrientes marcadamente
chovinistas avanzaban. La disputa de los
mercados y territorios se intensificó entre las potencias, ávidas de paliar sus respectivas crisis y conjurar las amenazas
de sus rivales. El planeta cayó en el mayor
conflicto bélico de su historia. Tras la terrible conflagración que castigó especialmente a Europa y Asia, entre 1939 y 1945,
surgió otra etapa con la que los analistas también advierten una posibilidad de
comparación.

OTRA EXPERIENCIA PARECIDA
El mundo post Segunda Guerra Mundial tuvo como lado positivo un tiempo de
grandes acuerdos de coordinación y cooperación entre los países. Por el otro lado,
fue afectado por la tensión entre dos superpotencias que lideraban grandes bloques: Estados Unidos, encabezando a las
democracias liberales de occidente, y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), liderada por Rusia. La tensión de
una guerra nuclear sobrecogió al mundo.
La disputa ideológica se esparció por casi
todo el globo terráqueo con características
frecuentemente sangrientas.
Ahora la pandemia y la nueva pugna entre dos grandes potencias más sus respectivos aliados han vuelto a poner al planeta
en una situación de cambio marcado. Conclusiones de documentos de las propias
Naciones Unidas señalan que el coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la

CUMBRE.
la cumbre
de Naciones
Unidas
celebrada
de manera
virtual en
noviembre.

EL GOLPE DE LA

COVID-19
SOBRE EL TABLERO

POLÍTICO MUNDIAL
COYUNTURA. Diversos analistas advierten que el impacto de la pandemia
ha desatado un escenario similar al posterior a las guerras mundiales. La
falta de un liderazgo global genera tensiones y falta de consensos
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CONTRAPESO. Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, en la
visita del segundo a Pekín en 2019

Segunda Guerra Mundial. Mientras que el
Fondo Monetario Internacional anticipó
que las medidas para combatirlo traerán
la peor recesión económica desde la Gran
Depresión.
En ese escenario, ha dejado de haber un
mundo ordenado en sus relaciones y jerarquías y surgió un desorden no exento
de roces y amenazas. Hay, además, una evidente falta de coordinación política global
ante el avance del virus. “Es obvio que nos
falta el liderazgo que solo puede ser posible si (…) las potencias mundiales clave
son capaces de aproximarse, adoptar una
estrategia común y luego reunir a toda la
comunidad internacional”, admitió el secretario general de la ONU, António Guterres, en entrevista con la BBC. Los especialistas vinculan esto con el vacío que ha
dejado EEUU en el tablero internacional
en los últimos años, sobre todo durante la
presidencia de Donald Trump.

LA NUEVA POTENCIA
Mientras tanto, en el otro frente las demostraciones de fuerza han sido explícitas. “China ya no tiene miedo de nadie. Los
tiempos en los que el pueblo chino estaba
subordinado a otros y vivía dependiente de los caprichos de otros se han acabado para no volver jamás”. Así alardeaba
Zhang Xiaoming, el subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong dentro del
Gobierno chino, durante una rueda de
prensa el 1 de julio, a propósito de la draconiana ley de Seguridad Nacional para el territorio autónomo. Ese día entraba en vigor esa norma, que ha agravado de inmediato las ya importantes tensiones entre
Pekín y Occidente.
Otro más en la serie de choques internacionales que China ha protagonizado recientemente, con una severidad cada vez
mayor y pese a la pandemia de la Covid-19.
En 2020, la lista de incidentes creció sostenidamente, y la conflictividad prácticamente ha trascendido al nuevo año. A
principios de diciembre, cuatro mil soldados japoneses, mil estadounidenses realizaron prácticas militares que duraron
hasta el 15 del mes pasado. Poco después,
otras unidades aeronavales de ambas fuerzas iniciaron otra que se extendió hasta el
18. Todo en el marco de reclamos y maniobras intimidantes de naves chinas que han
navegado cerca de las costas niponas recurrentemente este año.
Pero, la beligerancia china llegó aún a
puntos más críticos. El 16 de junio, su Ejér-

AMENAZA. una plataforma misilera Rusa durante las maniobras conjuntas Vostok
donde participaron también China y Mongolia.

CAMBIO. El presidente electo de EEUU, Joe Biden, el día en que fue anunciada su
victoria electoral

cito se enfrentó con el de la India en el incidente fronterizo más sangriento en más de
50 años. Trascendió que hubo decenas de
muertos de ambos ejércitos, pertenecientes, como se sabe a los dos países más poblados del planeta, que se enfrentaron en
la región de Cachemira. Entre incidentes
y maniobras, problemas de este tipo han
motivado reclamos contra China también de países como Filipinas, Vietnam y,
obviamente, Taiwán.
Paralelamente, se desataron duros roces
diplomáticos y legales con Canadá y Australia. En el primer caso por los problemas
generados tras el arresto de la ejecutiva financiera de la empresa Huawei en Vancouver y, en el segundo, debido a reclamos
australianos sobre la investigación de los
orígenes de la Covid-19. Todas estas controversias han ido acompañadas de sanciones económicas y el lanzamiento de
pactos de colaboración entre diversos países, según los intereses afectados.

LOS OTROS ACTORES
El bajón económico mundial también llegó cuando las relaciones entre EEUU y la
todavía segunda potencia militar del planeta,Rusia, manteníansucrónica rivalidad.
Moscú, pese a sus limitaciones económicas,
ha continuado con sus programas armamentísticos estratégicos. Estos han llegado a hacerse amenazadoramente patentes
el 13 de diciembre con pruebas de sus más

modernos misiles balísticos Bulava, lanzados desde submarinos nucleares. Todo asumido como una advertencia sobre los delicados juegos que implica cualquier amenaza a sus estratégicos y vitales circuitos de
exportación de gas entre Asia y Europa.
Las tensiones entre las potencias también suponen los grados de presencia en
otras regiones como el África subsahariana y Latinoamérica. En los últimos años
las inversiones chinas se multiplicaron
aceleradamente frente a un estancamiento y hasta retroceso de las correspondientes a las potencias occidentales. Sus préstamos han empezado a jugar roles clave
en diversos países al grado de crear una férrea dependencia. La fabricación, compra
y distribución de las vacunas anti Covid-19
igualmente ha marcado más competencia
que cooperación entre EEUU, Europa,
China y Rusia.
Ante ese escenario, los analistas advierten una falta de liderazgo global que permita consensuar un nuevo orden. Ian Goldin, un profesor de globalización y desarrollo de la Universidad de Oxford, declaró
a la cadena BTN: “Podemos tener optimismo, pero no vemos liderazgo desde la Casa
Blanca. (…) China tampoco puede asumirlo y no hay un complemento fuerte en Europa”. El analista coincide con varios otros
en relación a trabajar escenarios en base a
las experiencias surgidas tras las dos post
guerras mundiales.

¿LA SALIDA?
Con todo, la prueba de fuego para afrontar
la crisis pospandémica estará concentrada en las repercusiones económico-monetarias y en la capacidad de conducción
y de liderazgo de organismos medulares
del sistema global, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial. Para enfrentar la urgencia de la recesión económica mundial que
acompaña a la pandemia. Las condiciones
políticas dependerán especialmente de la
postura que asuma Washington entre sus
tendencias aislacionistas o de reapertura
hacia el mundo.
Durante la crisis económica de 2008,
la más reciente, el G-20 (grupo de las
20 principales economías del planeta)
asumió un rol proactivo en la coordinación y vinculación intergubernamental entre las economías y los poderes
emergentes. En la última reunión de
emergencia convocada por Arabia Saudita el 22 de noviembre, la declaración
del grupo no llegó a grandes consensos.
Al cierre de la reunión los líderes del
G20 prometieron apoyar “plenamente”
los esfuerzos para que la vacuna contra
el Covid-19 llegue equitativamente a todos los países del mundo. Sin embargo,
no llegaron a compromisos financieros
puntuales.
La realidad deprimida de los poderes
emergentes, sumada a la recesión que
experimentan las economías desarrolladas, no contribuye a la activación del
clima que, en 2008, dio luz a una actuación política decisiva del G-20. Según los
analistas, una decisión coordinada con
el G-7 para la concesión de moratorias
a los países de menores ingresos puede
significar un primer paso, junto con la
demanda de mayor coordinación de los
bancos centrales.
Sin embargo, las consecuencias de la
pandemia ya apuntan a un dramático aumento mundial de la desigualdad y la pobreza. “Ello sólo podrá ser superado, para
evitar un agravamiento de la conflictividad e inestabilidad globales, con respuestas colectivas con empuje político, acompañadas por una sustantiva inyección de
recursos para el fortalecimiento de la capacidad de provisión de bienes públicos
en todo el planeta –ha escrito la analista
chilena Mónica Hirst–. Esas acciones dependen de un esfuerzo hercúleo de revitalización del multilateralismo y de la cooperación internacional”.
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HABITAR

SILLAS DE TERCIOPELO. Este material, sea del color que sea, sienta genial al
comedor y combina muy bien con mesas de distintos acabados, como el vidrio, el
mármol o incluso la madera más clásica. Este tapizado de tacto suave y romántico
viste las casas con estilo y consigue un ambiente chic, elegante y sofisticado.

ÚLTIMAS
TENDENCIAS
PARA EL
COMEDOR
INTERIORES. Este 2021 es permisivo
para dar rienda suelta a distintos
materiales y combinaciones con el fin de
dar vida a este espacio que reúne a familia
y amigos

E

Texto: Redacción OH!
Fotos: Elle Decor y Pinterest

l comedor sig ue
siendo uno de los
espacios estelares de la casa, el
centro de reunión
por excelencia –
con permiso del
sofá– con todo lo
que acontece alrededor de la comida. Con dos elementos básicos como mesa y sillas, las posibles combinaciones son infinitas, adaptando el conjunto a
todos los estilos y espacios. Pero
el ambiente no estará completo
si no añadimos los acompañan-

tes fundamentales: una lámpara con impacto visual sobre la
mesa, un aparador o algún otro
mueble contenedor.
En cuanto a las tendencias, sitios especializados como Elle
Decor y redes como Pinterest
hacen gala de estructuras atrevidas, materiales preciosos y
acabados delicados. Las mesas
redondas con pedestal central
son un acierto y vuelven las sillas tapizadas en piel y en terciopelo. Además, toma nota: no te
quedes en los muebles y acierta
con el atrezo, jarrones en el centro de la mesa y por qué no papel
pintado para poner de relieve la
importancia del comedor.
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TERCIOPELO EN COLORES ACTUALES. Esta tendencia en decoración de comedores
apuesta por el rosa, el azul o distintas tonalidades de verde. A su vez, los diseños
con este material buscan modernidad, con sillas de estilo nórdico e industrial y con
estructuras metálicas en tonos dorados.

AIRES DE ORIENTE. El ideograma japonés que representa el bambú ha sido la
inspiración para crear la mesa. El minimalismo y pureza del estilo nipón también
se lleva a la mesa.

APUESTA POR LO BICOLOR. La interiorista italiana Chiara Andreatti ha diseñado
esta mesa Bulè, una pieza de volúmenes contundentes fabricada en mármol
reconstituido. Esta pieza habla en el mismo tono que las paredes, mientras las
sillas y algunos ornamentos dan sutilmente más toque de color.
DESTELLOS
DORADOS.
Mesa de acero
inoxidable y
cristal, sillas
de caoba y una
imponente
lámpara de
techo dan un
exquisito aire
de lujo, pero
sobrio.

COMEDORES
CON BANCO.
Aprovecha
el largo de
un banco
para colocar
dos mesas
de comedor
pequeñas. Son
más manejables
(y asequibles)
que una grande y
puedes juntarlas
para crear una
sola cuando lo
necesites.
SILLAS
DIFERENTES.
Un recurso muy
efectivo es que las
sillas tengan algo
en común: mismo
modelo, color,
tela, material...
En este comedor,
la interiorista
española Lorena del
Pozo colocó una silla
de hierro forjado
con otras que
parecen sacadas del
mismo jardín.

PASATIEMPOS
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