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Nadie imagino un 2020 como estamos viviendo. Sin embargo, hay
dos noticias buenas e importantes
que están sucediendo en medio del
drama y la incertidumbre que nos
trajo el Covid-19. La primera buena
noticia es que las personas del siglo
21 cada vez estamos viviendo más
tiempo. Si, las estadísticas nos están mostrando que la expectativa
de vida se viene prolongando desde hace más de 50 años. Ya en la mitad del siglo 20, cuando en Japón la
edad promedio de su población era
de 22 años o en Ghana era de 17 hoy
es de más de 85 y 60 años, respectivamente en ambos países. El país
más longevo del mundo y un país en
el continente más joven nos muestran como la expectativa de vida se
prolonga en prácticamente la mayoría de los países del mundo. Ser
más longevos no sólo es una gran

noticia, sino que habla del avance
de nuestras sociedades, de la humanidad toda.
La longevidad es hoy un indicador de desarrollo de los países,
ya que un país desarrollado puede ofrecer mejores condiciones
de vida a sus ciudadanos y con
ello se garantiza una mejor calidad de vida. Vivir más siempre es
bueno. La otra buena noticia que
debemos saber es que vivir más
nos permite tener más oportunidades de hacer lo que nos gusta, oportunidades de ser más felices. Para algunos esto será más
tiempo de lectura o recreación,
para otros más tiempo para compartir con familiares o amigos, y
para otros la posibilidad de viajar, de estudiar o de reencontrarse con nuevas actividades que alguna vez, por la vida misma, quedaron relegadas. Hoy vivir más,
ser longevos nos permite poder
planificar esa nueva longevidad
que tendremos, estadísticamente hablando por delante, y para
la cual muy pocos se encuentran
preparados.
Pero estas dos buenas noticias
no están exentas de un gran desafío, un desafío que tiene dos caras de una misma moneda. Por
un lado, cómo lograr encontrar,
llenar de vida ese tiempo de nuestras propias vidas buscando mantenernos vigentes, productivos e

independientes. La otra cara de
la moneda es cómo la sociedad
podrá aprovechar esa oportunidad que significa un capital de experiencia y conocimiento de la
mano del grupo de personas mayores más educadas, informadas
y conectadas que ha habido en la
historia de la humanidad.
Las oportunidades dependen
de cada uno de nosotros, pero en
ello radica la posibilidad de aprovechar ese momento para mejorar nuestro bienestar y calidad de
vida, en una etapa donde la salud
se convierte en el capital más valioso. La salud nos permite ser independientes, tener autonomía.
En la segunda mitad de la vida solemos tener más tiempo y saber
qué nos gusta y qué no. Por eso
invertir en salud tiene muchas,
distintas formas o facetas. Desde
iniciar un programa de actividad
física, una actividad manual, un
curso sobre algún tema interesante hasta comenzar la búsqueda de una nueva relación sentimental. En definitiva, hablamos
de oportunidades de hacer lo que
queramos, con quien queramos y
donde nos plazca. Esto no es más
que poder ser más felices, pero
como todo, ¡sí! Todo depende de
uno.
Seguramente muchos podrán
decir… “Como pensar en esto en
medio de una pandemia de la que

no sabemos cuándo podremos
volver a vivir con cierta normalidad”. Es verdad, aún la incertidumbre es muy grande y no hay
horizonte en el corto plazo que
nos permita vislumbrar una salida. Sin embargo, hay algo que
es claro, no viviremos el resto de
nuestras vidas en confinamiento
ni en situación de pandemia. Por
ello, la posibilidad de valorar algo
que muchos no supimos o supieron apreciar hasta que apareció
el virus: la libertad. Una libertad
que no pasa por quedarnos anclados en la imposibilidad de movernos fuera de nuestros hogares,
barrios o ciudades, sino la posibilidad de decidir que queremos hacer con nuestro tiempo y nuestra
vida futura.
Una pandemia es una crisis social, pero no por ello debemos
dejar de diferenciar esta contingencia de nuestro propio futuro.
Asumamos este tiempo como un
tiempo de reflexión, pensamiento y planificación. Pensemos en
lo que nos queda por delante y
cómo nos gustaría que sea ese futuro, ese porvenir. La nueva longevidad nos muestra la importancia de asumir este fenómeno
colectivo como con nuevos desafíos que son propios y de la misma
sociedad. Asumamos este porvenir con responsabilidad y con
esperanza.
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ACTIVISTA. Promueve la alimentación saludable y a los productores más pequeños, pero además
tiene una visión muy clara sobre los espacios que aún se deben conquistar para las mujeres

Narda Lepes:
“Si hoy tenemos más
variedad es porque vino
gente de Bolivia a
trabajar y sabe trabajar”

E

Texto: Claudia Eid
Fotos: AFP

l rostro de Narda Lepes
es muy familiar, desde que tenía su programa en el canal El Gourmet hasta que su carrera fue evolucionando y
con ella Latinoamérica ha cocinado, viajado
y probado los mejores sabores. Hace
unos días se anunció que la también
activista argentina de la alimentación
y chef propietaria de Narda Comedor,
es la ganadora del Latin America’s
Best Female Chef Award 2020. A propósito de este reconocimiento OH!
conversó con ella a través de una videollamada, en la que comentó sobre
su paso por Bolivia, cuando estuvo en
La Paz hace unos años, pero en el que
realmente no pudo conocer mucho de
nuestro país, porque se trataba de un
viaje de trabajo.
“Me pasa muchas veces con muchos lugares, que vas, pero estás trabajando y estás en un hotel, en una cocina, en un restaurante, vas un rato al mercado y se acabó. Ahora estoy más vieja y me tomo más
tiempo”.
Lepes tiene mucha energía y sabe contagiarla. Asegura que le gusta comer lo
más sabroso que trae cada temporada.
También comentó que la pandemia puso
de cabeza a todos, pero que poco a poco y
con mucha capacidad de adaptación, las
cosas siguen en marcha.

¿Cómo recibe ese título de la mejor
chef de Latinoamérica?
Primero lo agradezco mucho por ser
de una comunidad que se formó en estos
años, que quizás comenzó en Mixtura
(Festival de Gastronomía) cuando empezamos a ir todos y a juntarnos un poco
más bajo ese imán y que después hubo
un enganche con los “50 mejores” y se
armó una comunidad realmente fuerte
y real, entonces que venga de esa comunidad y en un año tan difícil y particular
y que requiere tanto de nosotros, lo agradezco mucho y lo tomo con mucha humildad porque viene de esta comunidad
que cada vez es más grande. Lo que más

valoro de los “50 mejores” es sentir que
tienes una comunidad, un grupo de pertenencia real y grande y creo que lo sentimos todos. Hay algo sólido y fuerte en
eso y se agradece mucho.
¿Cómo la agarró la pandemia?
Estuve de viaje, en Turquía, hasta fin de
febrero en un congreso y cuando volví a
Argentina, ya sabía que íbamos a tener
que guardarnos, volví rápido, con mascarilla, no toco nada, ya soy así de antes
(risas), yo tenía mascarillas en mi casa
desde hace años. Para que te des una
idea, cuando entras al restaurante (Narda Comedor) hay una batea con agua y

jabón y los planos los hicimos hace cinco años. Era algo que estaba presente en
mí y la manera en la que estaba todo acomodado era fácil para reaccionar a esto.
Hubo que adaptarse y ser muy rápido,
pero además muy flexible todo el tiempo. Cuando comenzó todo me junté con
mi socia y con todo el personal y equipo y
sabíamos que esto iba a durar por lo menos dos años, entonces todo lo que hagamos debe ser pensando en ese plazo
y para pensar en ese plazo tenemos que
sobrevivir de a poco, semana a semana y
lo hicimos así.
Asumimos que no íbamos a abrir
pronto, hicimos delíveri y fuimos armando todo para que sea flexible y
adaptable, lo que cocinamos también,
comenzamos preguntándonos, ¿qué
tenemos ganas de comer? Éramos seis
mirándonos y pensamos que lo que
pasa es de una escala muy grande y según nuestras condiciones emocionales, que era el susto más allá de lo económico, teníamos un susto primario y
entonces preparamos comida que nos
daba un respaldo emocional y la gente respondió a eso, era la comida de las
madres, de las abuelas, la comida que
te hace sentir seguro cuando eras chico, fuimos por ahí.
Después comenzamos a preparar clásicos con mucha técnica y lo más prolijo posible, era como volver a aprender,
fuimos transformando el local en un lugar agradable para ir a buscar tu comida
y poder ofrecer los alimentos de los productores que trabajan con nosotros y ha-
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Perfil
Lepes inició su carrera en París
y posteriormente dirigió dos restaurantes de inspiración japonesa
al regresar a Buenos Aires. Ella
hizo su debut en la televisión en
el programa El Gourmet, viajó por
todo el mundo con el fin de explorar diferentes culturas a través de
la comida y sus orígenes, y luego
como jurada en MasterChef Argentina. Después de conseguir su
propio programa en 2003, publicó
varios libros, incluyendo “Comer
y pasarla bien”, “Ñam Ñam, una
guía para enseñarle a los niños y
las niñas mejores hábitos alimenticios” y más recientemente en
2020, “201 Tips Para No Comer
Como el Or**”. Su trabajo como
escritora y presentadora de televisión la llevó alrededor del mundo,
donde reunió la inspiración culinaria para su restaurante homónimo
Narda Comedor en Buenos Aires.

cer nosotros productos para que te lleves
a tu casa. La gente agradeció mucho tener un lugar lindo para llevarte algo rico
y que te haga bien. Y ahí, volvieron a aparecer las alcachofas y nos dimos cuenta
de que había un ciclo que continuaba y
que esto seguía adelante y después de las
alcachofas aparecieron los espárragos y
las arvejas y ese ciclo nos ayudó a encontrar nuevamente quiénes éramos cocinando, una reafirmación y seguridad en
la estacionalidad y eso nos volvió a centrar en lo que hacemos y la gente respondió. Hay algo que continúa igual, todo lo
demás se fue al tacho.
¿Ya abrieron el restaurante?
Sí, tenemos mesas, pero afuera. Sólo
en exterior, pero una de las selecciones

es que todo sea móvil para que se adapte
todo el tiempo. Tenemos el privilegio de
tener un parque al frente y eso está generando un espacio de convivencia al aire
libre que es muy agradable. Nosotros
lo agradecemos y la gente hace pícnics
al frente con nuestra comida. Tenemos
tres formas de despacho, el delíveri, los
que van a comer sentados en el parque,
que se llevan un mantel y a ellos les entregamos la comida con menos desperdicios, que era algo que nos preocupaba
y después la atención en el restaurante.
Festejamos volver a usar las copas y vajilla, al principio con un poco de miedo
porque es contradictorio, quieres abrir
y quieres que venga la gente y quieres
mantener tu negocio abierto, pero, por el
otro lado, no quieres que nadie se conta-

gie… nos llevó un tiempo entender cómo
manejar eso, cómo adaptar los espacios,
cómo comunicarlos, todo eso nos llevó
tiempo.
¿Cómo elige con qué productores
trabajar?
Creo que es algo radial, primero los vas
buscando, yo viajé mucho por el país y a
veces pruebas algo en un lugar y lo buscas. También tenemos la Feria Masticar
y ahí se genera un vínculo con los restaurantes o al revés, los cocineros encontramos productores y después los llevamos al mercado Masticar, tenemos
un gran vínculo entre nosotros, incluso
tenemos un grupo de WhatsApp que es
un pool de compra, cuando un cocinero
encuentra algo lo manda al pool de com-

pra. Por ejemplo, ahora estamos esperado que lleguen higos de Jujuy, que venía
rastreando y encontramos un productor de una variedad especial, hacemos
un poco así, es algo comunitario y de muchos años.
¿Trabaja con productos orgánicos?
Trato de hacer crecer la escala de todo
lo que pueda, ya sea por el alcance de la
tele, tantos años en televisión y de poder
comunicar, me da una posibilidad de acceder a modificar la escala de las cosas.
Entonces, si le compramos a un productor y no lo compartimos, no va a crecer,
yo quiero que venda toda su producción
para que el año que viene haga más.
Entonces, cuando me preguntan de lo
orgánico, lo que tengo que decir es que
hay muchos productores que ni saben
que son orgánicos, viven en la sierra,
siembran y cosechan la quinua y el amaranto de la misma manera que lo hacían
hace años y generaciones atrás, no usan
nada ni le agregan nada porque no necesitan nada, pero no saben que son orgánicos y, por el otro lado, la certificación
orgánica es internacional y privada, sirve, es espectacular para que los productos se muevan de un país a otro. Entonces, por ejemplo, con la certificación orgánica, Argentina puede entrar a países
muy rigurosos como Inglaterra o Alemania, pero es privada, hay que pagar para
que esa persona venga de una empresa
privada y certifique que eres orgánico,
requiere un montón de cosas. Por otro
lado, hay muchos que son agroecológicos, es decir, que no usan nada, pero no
le quieren vender a Alemania, le quieren
vender a su pueblo, entonces no tienen
plata ni acceso a certificar orgánico, ahí
hay algo que hay que mejorar en políticas de Estado y regulaciones.
Está buenísimo que haya certificación
orgánica pero no es la única, porque es
privada e internacional. Una cosa es hablar de cómo se producen y otra es promover lo orgánico, hay que ordenar hacia atrás, nunca digo “comí orgánico”,
porque deja fuera muchas cosas que
son espectaculares y que es de las personas que le quieren dar de comer a su
comunidad.
Pero obviamente, cuanto más natural
y menos intervención química tenga, es
mucho mejor. No por eso voy a decir “no
coman zanahoria no orgánica porque
tienen veneno”; yo quiero que la gente
como más zanahoria, más legumbres,
más vegetales, que todos comamos más y
que podamos elegir mejor calidad y mejores condiciones para las personas que
trabajan en eso. La mayoría de los trabajadores de la industria frutihortícola de
la Argentina son de Bolivia, si hoy tenemos más variedad es porque vino gente
de Bolivia a trabajar y sabe trabajar, pero
las condiciones no son buenas, hay que
mejorar muchas cosas ahí.
¿En qué momento de su carrera
se dio cuenta de lo importante que
es comprender toda la cadena de
producción?
Hay distintas formas de llegar a sentir
las cosas de esta manera. Una vez que
esto se aprende y te interesa, no lo puedes sacar de tu cabeza y si eres cocine-
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ro no puedes decir “aprendí esto, pero
no importa, haré como que no lo sé”, no
puedes hacer como que no lo sabes.
Y creo que hay dos maneras, una es una
cosa progresiva, me interesé por esto
cuando comencé a darme cuenta que
la gente en la televisión escuchaba lo
que yo le decía, si le decía “probá comer
brócoli de esta manera”, me encontraban en la calle y me decían “hice el brócoli como me dijiste y ahora me gusta”,
entonces me di cuenta de que me estaban escuchando y accionando, estaban
haciendo. Después comencé a viajar y
mi cabeza detecta mucho los patrones
y encuentro cosas para investigar. Las
mismas marcas en todo el mundo y todo
tiene el mismo sabor, cómo hacen para
que eso suceda, de golpe comienzas a
trabajar para grandes compañías de la
industria alimenticia y comienzas a ver
cómo se hacen las cosas y empiezas a ver
cómo se decide hacer las cosas, los procesos de toma de decisión. Trabajé para
desarrollar productos procesados, entonces si te digo que algo se hace de esa
manera, es porque lo hice, porque trabajé en el proceso de investigación y desarrollo, sé que tiene algo para que vos no
sientas la cantidad de azúcar que contiene, por ejemplo, o la sal o lo que sea. Después puede ser porque vas recibiendo
más información o por una epifanía, que
un día ves algo y dices “no sabía que esto
era así” y ambas son válidas, te enteraste
hace poco que el sistema de producción
de comida internacional es un desastre y
que tenemos que exigir que cambie, está
bien igual.
¿Cómo surgió la idea de trabajar con
mujeres mayores de 60 años?
Fue cuando me cambié deEl Gourmet
a otro canal, más dirigido a amas de casa,
que era mucho más popular en número
de audiencia y amplio. Pero yo no tenía
hijos, no tenía familia, nunca había sido
ama de casa, había trabajado toda mi
vida, me la pasé viajando por el mundo
todo el tiempo. Me ofrecieron hacer un
programa tipo la “Julia Child” de Argentina que se llamaba Doña Petrona, en todas partes hay una señora que marcó la
historia de la cocina casera de ese país
y cuando voy a hacer eso me pregunté “cómo voy a decir a las amas de casa
qué tienen que hacer, con qué credibilidad si yo nunca cociné para siete personas todos los días”. Entonces llamé a
mi tía, que en ese momento tenía como
60 años, y la energía y alegría con la que
hacía todo mi tía, que ya estaba jubilada, era una mujer inteligente y con ganas, me llamaba en la mañana y me daba
ideas para probar. Así como mi tía en ese
momento hay muchas mujeres que se
levantan temprano en la mañana y que
están “repilas” para hacer cosas y que
quieren aprender y trabajar y estar incluidas, entonces pusimos un anuncio
que decía: aunque no sepas nada de gastronomía nosotros te podemos enseñar
porque sabes un montón de otras cosas.
Ahora, como están en grupo de riesgo, deciden en familia si quieren ir a trabajar, pero hay algunas que sí están trabajando y las ponemos en un lugar en
el que no tienen contacto con el público, para cuidarlas un poco, pero cuan-

ATENCIÓN AL
AIRE LIBRE.
Vista del
restaurante
de Narda
Lepes, en
Buenos Aires.
AFP

do todo esto pase seguiremos con eso,
porque funciona espectacular, la gente
agradece ser atendidos por estas mujeres, que saben otras cosas que no tienen
idea los que tienen 22 años.
Hablemos de feminismo.
Cómo no. Yo encantada (risas).
¿Cómo ve el movimiento feminista
en Argentina? ¿Qué cree que hace
falta para que haya realmente cambios estructurales en nuestras sociedades latinas?
Primero, se necesita cambios profundos en la justicia porque en Latinoamérica se siguen escuchando sentencias
que son vergonzosas, ya sea por violación, abuso, interrupción del embarazo, un montón de cosas que te hacen decir “no estamos para esto a esta altura”.
Como hace poco en Brasil salió “estupro culposo” ¿cómo “estupro culposo”?
no tiene sentido. Y de esas cosas, la justicia tiene mucha deuda con esta parte
de la sociedad, con las mujeres, en toda
la región.
Más allá de lo que uno quiera para sí
mismo, hay cosas que tienen que ver
con los derechos, tú puedes elegir lo que
quieras, pero lo que sí se necesita es el
derecho a elegir.
Falta un montón, pero por lo menos
hablamos ahora, eso es bastante. Pero
reconocer un problema no significa que
es el primer paso para solucionarlo, porque cualquier paso necesita acción. Todavía estamos en un movimiento pasivo,
creo que algunos países dieron un pasito
otros todavía no, pero son muchos pasos
los que hay que dar.
Hay que reaprender todo, siempre

digo que ahora no es que ya no se puedan hacer chistes de nada, se pueden hacer chistes de todo, sólo que ahora tienes
que ser realmente muy gracioso.
¿En el mundo de la gastronomía siguen arraigadas las estructuras
machistas?
Sí. Hablamos mucho con otras cocineras y muchas veces no estamos de acuerdo, pero yo creo que donde naciste es un
privilegio, cómo te criaron es un privilegio y tu personalidad y capacidad de no
incomodarte o defenderte y poder contestar y reaccionar son un privilegio. A
mí me criaron para contestar y defenderme, pero porque me dieron el lugar
y el contexto, mi mamá era feminista y
mandaba al carajo al primero que le decía cualquier cosa, no daba mucho lugar
y yo me críe así y eso da más herramientas en la cocina.
Cuando comenzamos a compartir relatos decimos “me pasó”, “también me
pasó”, pero no me definió por cómo me
crío mi mamá, yo no vengo de una casa
católica, no vengo de un hogar donde la
sumisión y el silencio son virtudes. Tuve
que defenderme en las cocinas diciendo
malas palabras y me servía porque frenan, hay muchos que no están acostumbrados a que una mujer les conteste. El
tema es cuando el ingrediente que entra en juego es el miedo, porque cambia
todo. Cuando hay miedo no hay ningún
privilegio que te sirva, ahí nos emparejamos todas, el miedo no puede ser un ingrediente en ninguna situación. Entonces, todo es disparejo cuando vos trabajas en la noche, sales de un restaurante
a las 3 de la mañana, debes ir caminando sola a la parada del transporte públi-

co, tienes miedo. Subirte a un ascensor,
abrir sola la puerta de tu casa subirte a
un taxi te da miedo a veces, muchas veces. Eso mis compañeros varones no lo
sienten, entonces cuando el miedo entra en juego todo cambia, lo que debemos trabajar es eliminar el factor miedo, por eso hablé primero de la justicia,
ahí se debe desarraigar ese machismo
institucionalizado.
Hay otra cosa que tiene que ver con nosotras, que lo digo porque quizás esto lo
lee una chica que está comenzando a cocinar y que es joven todavía y es: no levantes peso, no se demuestra nada, no es una
virtud para ser cocinero poder levantar
peso. No es una virtud para liderar.
Muchas cocineras dejan de trabajar
porque tienen problemas de espalda
siendo aún jóvenes, muchas. No pueden
trabajar más por la espalda, entonces no
levanten peso porque no tienen que demostrar nada.
Una virtud para ser jefe es tener una visión paraguas, tener calma también es
una virtud.
¿Cómo cree que terminará este año y
qué proyectos nuevos tiene?
Trato de tener nuevos proyectos todo
el tiempo. Me cuesta mucho la rutina.
Uno de los proyectos que hay es un dibujo animado para niños sobre comida, estoy aprendiendo sobre ese mundo para generar el contenido y estamos
abriendo otro local, pero más de comida informal. También hay que entender
que todo lo que hagamos será por este
verano, porque en marzo vamos a volver a guardarnos y se va a volver a complicar. Pasito a pasito, porque todo está
muy complicado en el mundo.

MODA
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NOVIAS DE
PRIMAVERA
ESTILO EN EL ALTAR Eduardo Gumucio, Edita
Vojtkova y Pedro Fedora marcan tendencia
inspirándose en otros tiempos y culturas.

UN ROMANCE VINTAGE,
POR EDITA VOJTKOVA
Fiel a su estilo vintage y romántico, la
diseñadora Edita Vojtkova cuenta que
este diseño es especial porque siente que lo sacó del baúl de su abuela. Su
creación ha sido trabajada con mucho
encaje y bordado con cristales swarosky. Las transparencias se fusionan con
el color piel aportando detalles femeninos y coquetos que suman aún más con
un escote en la espalda muy sensual.
Un diseño barroco e imponente para
que la novia no pase desapercibida.

Diseño: Edita Vojtkova - Fotografías: Danilo Balderrama (76911611/Estudio Relieve, C. 25 de Mayo Nº345) - Modelo: Kerley Lindenmayr - Maquillaje: Lizandra Claros (77905450) - Peinado: Debbie Mitlmeier/
76910155 - Producción: Adriana Trigo Amador
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UNA NOVIA GRIEGA,
POR EDUARDO GUMUCIO
Eduardo Gumucio muestra una propuesta diferente en la que sale del concepto de novia tradicional. “Con un
aire mediterráneo, la tendencia greek
bride se hace presente en un vestido
fluido, elaborado casi en su totalidad
a mano”, comenta el diseñador. Otros
detalles que suman un efecto de frescura y ligereza son el moulage en encaje bordado, drapeado en gasa sobre
tul transparente, un escote ilusión
asimétrico y sin espalda…ideales para
una boda en la playa o exteriores. “La
capa tipo ala y la abertura en la pierna
se complementan equilibrando sensualidad y romance”, acota.

Diseño: Eduardo Gumucio - Fotografías: Danilo Balderrama (76911611/Estudio Relieve, C. 25 de Mayo Nº345)-Modelo: Mariangela Cavero Maquillaje: Álvaro Eid (alvaroeid.com) - Producción: Adriana Trigo Amador
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SUSPIROS FRANCESES
AL ESTILO DE PEDRO FEDORA
Pedro Fedora muestra un diseño inspirado en Madame de Pompadour, famosa cortesana francesa de la época
del Rey Luis XV (1745 a1751). Conocida por su gusto en la moda, fue una
mujer que impulsó la alta costura y su
afición por lo artístico y diferente.
“En esta colección hay un bordado
completo del corsé…dando un sentimiento de luz tenue cuando el sol se
refleja en los cristales swarovski”, detalla el diseñador. Rematan el estilo
una falda abultada estilo Dior en corte A, un segundo corsé corazón y straples con hojas de tul de seda bordadas
en alto relieve también con cristales
swarovski.

Diseño: Pedro Fedora-Fotografía: Marco Esteban Torrico Estudio R&L-Modelo: Brenda Fuentes-Maquillaje: Drina Webster-Peinado: Tito’s Style-Locación: La Vendimia
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RAFAEL
ARCHONDO
Las noticias más destacadas de Bolivia

BOLIVIA,
Q
UN PAÍS QUE RARA

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Archivo

VEZ HACE NOTICIA
MUNDIAL
RECUENTO. Tres hechos noticiosos destacan en la historia
boliviana: la Guerra del Chaco, la caída del Che Guevara y la
expulsión del nazi Klaus Altmann

ue Bolivia es un país
poco conocido en
el concierto mundial lo dicen ciertos
sondeos ocasionales, así como incontables testimonios
de bolivianos trotamundos. Pero también lo revela la escasa presencia del país en los noticieros y
diarios. Es decir, resultan contadas las
veces que en este territorio se produce
un hecho llamativo de vasta repercusión internacional.
Probablemente descubrir cuántas veces Bolivia ha sido noticia mundial o
cosa parecida en la historia moderna resulte una labor monumental para cualquier investigador. De hecho, algunas
investigaciones, como “Los países protagonistas” (L. Benson-2008), revelaron que, salvo por Brasil, Argentina, México y eventualmente Cuba o Colombia,
los países latinoamericanos tienen presencia marginal en los informativos internacionales. Es más, en esos años solía
darse el hecho de que las noticias sobre
Sudamérica tenían frecuencia mensual
e incluso trimensual en buena parte de
los diarios más destacados del planeta.
“Cuando me preguntaban de dónde yo
era y les respondía ‘de Bolivia’, ellos es-

cuchaban ‘Libia’, no nos ubicaban”, recordaba el fotoperiodista militar Walter Challapa. Se refería a su presencia
en el Ejército de los EEUU en diversas
zonas del planeta como Irak y Corea.
“Somos un país marginal. He viajado
frecuentemente a EEUU y me preguntaron: ‘¿Es por Sudamérica?’, varias de
las veces en que he respondido de dónde soy”, recuerda por su parte el periodista Mario Espinoza. “Ahh, eso está debajo de California, por eso hablas castellano, ¿no?”, le respondió una dama
española a otro periodista boliviano.
Ello, en medio de incontables anécdotas similares harto conocidas.

IGNORANCIA ILUSTRADA
Es más, en algunas oportunidades incluso autoridades de Estado hicieron
gala del poco conocimiento que se tiene
de Bolivia. Por ejemplo, en 1995, tiempo de rudas dificultades para la guerra
contra las drogas en la que estaba embarcado EEUU, Dan Burton, presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes,
lució su ignorancia. Aquel congresista republicano sugirió al Gobierno de
Estados Unidos estacionar un portaaviones “frente a las costas de Bolivia” y
usarlo como base para bombardear con
productos químicos las plantaciones de
coca del altiplano andino.
Sin embargo, la marginalidad noticio-

1. Guerra del Chaco: Bolivia y Paraguay estuvieron en los titulares de la prensa mundial porque
su conflicto bélico involucraba
al cono sur y marcaba un posible cambio en el orden geopolítico. Argentina, Chile y Estados
Unidos se involucraron indirectamente en el litigio y su resolución le otorgó un Premio Nobel
al canciller argentino Carlos
Saavedra Lamas.
2. La Guerrilla del Che: Fue uno
de los hitos de la Guerra Fría. La
atención mundial arreció desde
marzo de 1967, con el estallido
de los combates hasta la sentencia de Regis Debray en Camiri y
la muerte del Che. Es posible que
nunca haya habido tantos periodistas europeos, latinoamericanos y estadounidenses en el país
3. La recuperación de la democracia: Octubre de 1982. El país
vuelve a la democracia. La posesión de Siles Zuazo como presidente constitucional electo
coincidió con el derrumbe de
la dictadura argentina a consecuencia de la Guerra de las Malvinas. Dos años antes Perú había
regresado al orden democrático
y Chile aún estaba lejos de echar
a Pinochet. De modo que el viraje en Bolivia incrementó el consenso en torno a la importancia
de restablecer el Estado de derecho.
4. La extradición de Klaus Baribie a Francia. El hecho acaparó
la atención del mundo porque
mostró una alianza entre Siles
Zuazo y Mitterand, en gran parte viabilizada por Regis Debray
y Gustavo Sánchez. La expulsión inmediata de Barbie hacia
Francia permitió que la prensa
internacional recordara la cooperación de excriminales de
guerra con la CIA y las dictaduras latinoamericanas.
5. La caída de Evo Morales. La
enorme atención que atrajo la
salida de Evo Morales rumbo a
México no es fortuita. Se tró de
la renuncia del hombre que más
años ha gobernado Bolivia, pero
además de la reposición de la
narrativa del “golpe” de Estado
en plena era democrática. Antes,
el tema ya había sido planteado, aunque con más solvencia,
con el derrocamiento de Manuel
Zelaya en Honduras. La caída
de Morales ayudó a recordar la
tradición de asilo de México, la
postura del nuevo Gobierno argentino de Alberto Fernández y
puso en la escena la continuidad
de un Gobierno llamado progresista en el continente.

LA GUERRA. Imagen de la conflagración entre Bolivia y Paraguay cuya
repercusión llegó a gran parte del planeta.

GESTA. La recuperación de la democracia tuvo su momento cumbre en la posesión
del presidente Hernán Siles el 10 de octubre de 1982.

sa y la poca notoriedad boliviana en la
aldea planetaria ha sido rota en determinados momentos. Muy de cuando
en cuando, algún suceso o la presencia
de ciertas personalidades hicieron que
el mundo ponga sus ojos sobre este singular país andino amazónico. Cuatro
fogueados periodistas coinciden en las
que bien pueden resultar las tres veces
en que el mapamundi centelleó desde
corazón geográfico sudamericano.

EN LA MIRA DEL MUNDO
“La Guerra del Chaco: Bolivia y Paraguay estuvieron en los titulares de la
prensa mundial porque su conflicto bélico involucraba al cono sur y marcaba
un posible cambio en el orden geopolítico –destaca Rafael Archondo–. Argentina, Chile y Estados Unidos se involucraron indirectamente en el litigio y su
resolución le otorgó un Premio Nobel
al canciller argentino de ese entonces
(Carlos Saavedra Lamas)”. Y con Archondo coinciden Humberto Vacaflor,
Mario Espinoza y José Luis Alcazar.
La otra elección unánime en esta lista resulta la presencia y muerte del
guerrillero argentino-cubano Ernesto
“Che” Guevara en el país. “La Guerrilla
del Che fue uno de los hitos de la Guerra
Fría –añade Archondo–. La atención
mundial arreció desde marzo de 1967,
con el estallido de los combates hasta la
sentencia de Regis Debray en Camiri y

MARIO ESPINOZA
Las noticias más destacadas de Bolivia:
1.Bolivia no existe en el concierto mundial. Seguramente hicimos
noticia en la Guerra del Pacífico,
pero como un país exótico.
2.Luego también fuimos noticia
en la Guerra del Chaco.
3.La primera vez que pudo haber
una cierta presencia de Bolivia a
nivel mundial fue en 1967 con la
presencia del Che Guevara. Fue
importante por todo lo que significaba el Che y además, personalidades como Regis Debray y Ciro
Bustos.
4.En 1982, el retorno a la democracia, una noticia relativamente
interesante para el mundo.
5.Inmediatamente, después, la
detención de Klaus Altman, Barbie, el carnicero de Lyon.
6.En 1994, la clasificación de la selección de Fútbol al Mundial 1994
7.Quizás el exotismo de la chompa de Evo Morales en 2006. Algo
comparado al golpe de Mobutu
Seseco a su antecesor en el Congo. Un exotismo, para relleno de
páginas porque somos un país
irrelevante.
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RECIENTE.
La llamada
Revolución
de las Pititas
atrajo la
atención
internacional
en 2019.

la muerte del Che. Es posible que nunca haya habido tantos periodistas europeos, latinoamericanos y estadounidenses en el país”.
Y el virtual podio noticioso boliviano,
de este breve pero calificado sondeo, lo
completa la extradición del criminal de
guerra nazi Klaus Altmann. “La expulsión en febrero de 1983 de Klaus Barbie
o Klaus Altmann, capitán de la Gestapo de la Alemania nazi tuvo gran repercusión –describe Alcazar–. Fue una espectacular operación encabezada por el
periodista y en ese entonces viceministro de gobierno, Gustavo Sánchez junto a Regis Debray, para entonces asesor
del presidente francés Francois Mitterrand. Altmann ‘Barbie’ fue llevado a
Francia donde lo juzgaron y condenaron a cadena perpetua. Había sido conocido en Francia como ‘el carnicero
de Lyon’, donde fue jefe de la Gestapo
durante la Segunda Guerra Mundial”.
La lista bien podría llegar a cinco grandes noticias de origen boliviano si añadimos las elecciones en las que coincidieron tres de los cuatro consultados. Allí
suman el proceso de la recuperación de
la democracia de octubre de 1982 y la
caída de Evo Morales en noviembre de
2019. En ambos casos las opiniones de
las fuentes consultadas destacan, desde
diversas ópticas (ver recuadros), la compleja relación entre democracia y autoritarismo. Ambos resultaron momentos
cuya apoteosis llamó la atención mucho
más allá de nuestras fronteras.
Esos, probablemente, los hechos
más significativos que le informaron
o recordaron al mundo sobre nuestra
existencia. A ellos, en opiniones dispares (ver recuadros), se añaden, por
ejemplo, la captura de Butch Cassidy y
Sundance Kid, la fama del multimillonario Simón I. Patiño, el colgamiento
del presidente Gualberto Villarroel o la
Revolución de 1952. También se han citado la nacionalización del petróleo de
1969, el narcogolpe de Luis García Meza
y la clasificación al Mundial de Fútbol
1994, entre otros.

NO TAN DESCONOCIDOS
Ni premios nobel, ni campeonatos

JOSÉ LUIS
ALCÁZAR

EN EL MUNDO. Mapa del grado de conocimiento que se tiene sobre los países del
planeta.

HUMBERTO VACAFLOR
Las noticias más destacadas de Bolivia:
1)La llegada de Bolívar 1825.
2)En 1908, murieron en Tupiza Butch Cassidy y Sundance Kid. El Ejército boliviano los mató en la mina San Vicente, cerca de Tupiza.
3)El primer boliviano que se hizo famoso y puso a Bolivia en los titulares de la
prensa mundial fue Simón I. Patiño. Así como hoy se habla de Bill Gates, así se
hablaba entonces de Simón Patiño en esas épocas (1930-1940).
4)La Guerra del Chaco y todas sus repercusiones en el subcontinente.
5)El colgamiento del presidente Gualberto Villarroel, el 21 de julio de 1946.
6)La Revolución Nacional de 1952.
7)A mí me tocó estar en Italia en 1968. Y a partir de ese año, como en 1967 había
muerto en Bolivia, Bolivia dejó de ser el país del famoso Patiño para convertirse
en el país del famoso Che Guevara.
8)La nacionalización del petróleo de 1969.
9)La entrega de Klaus Altmann “Barbie” fue noticia, pero sobre todo en Francia
y Alemania.
10)La Bolivia Saudí de los años 90 que duró lo que duró el gas.
11)La “revolución de las pititas” tuvo repercusiones en el mundo entero. Era
como la receta de cómo derrocar a un dictador. Fue un ejemplo de que era posible derrocar a un dictador. Fama que nos ha durado un año.

mundiales, ni Óscar de la Academia, ni
booms turísticos ni best seller planetarios. Tampoco (menos mal) sismos,
tragedias colosales o prolongadas guerrillas ultrasanguinarias. Sin embargo, para quienes sientan muy dolorosa
la indiferencia o el anonimato, ciertos
estudios no han ubicado tan al fondo
de la tabla de popularidad mundial a
Bolivia.
Un experimento realizado por la organización española Recuerdo de Pando-

ra estableció una lista de los países más
desconocidos del mundo en 2013. Para
lograr la lista, los autores crearon un
juego en el que los usuarios debían recordar el máximo de número de países
posibles en 15 minutos. Bolivia resultó
el país menos conocido de Sudamérica.
Sin embargo, entre 197 países, ocupó el
puesto 55 en la versión en español y el
59 en la versión en inglés. En los sondeos participaron 1.300 y 850 personas,
respectivamente.

Las noticias más destacadas de Bolivia:
1.La creación de la República de
Bolivia en 1825.
2.La Guerra del Pacífico entre 1879
y 1884.
3.La Guerra del Chaco entre 1932
y 1935.
4.La Revolución del 9 de abril 1952.
5.El derrocamiento de Víctor Paz,
el 4 de noviembre de 1964.
6.El inicio de hostilidades de la
guerrilla del Che el 23 de marzo de
1967.
7.Todo el juicio y proceso al filósofo francés Regis Debray en Camiri
por su complicidad con la guerrilla del Che entre septiembre y noviembre de 1967.
8.El apresamiento y ejecución del
Che Guevara por el Ejército Boliviano.
9.La nacionalización de la Bolivian
Gulf Company, el 17 de octubre de
1969.
10.El Gobierno del general Juan
José Torres y la instauración de la
Asamblea Popular en 1970.
11.El golpe militar de Luis García
Meza, el 17 de julio de 1980. Multicitado internacionalmente por ser
considerado un narcogobierno.
12.El retorno a la democracia, con
la asunción de Hernán Siles Zuazo como presidente en octubre de
1982.
13.La expulsión en febrero de 1983
de Klaus Barbie, capitán de la Gestapo.
14.El derrocamiento violento de
Gonzalo Sánchez de Lozada en
2003.
15.La elección presidencial de Evo
Morales en 2005.
16.Los acontecimientos que acapararon la atención internacional
entre 2019 y 2020 y derivaron en la
caída de Evo Morales.

TECNOLOGÍA
SEGURIDAD. Los trenes de alta velocidad se
constituyen en el sistema de transporte más
seguro del mundo. En China transportan a
5.000 millones de pasajeros por año

La revolución
de los
trenes bala

RÉCORD. El tren bala chino WuGuang tiene el récord actual de velocidad promedio
con 430 kilómetros por hora.

L

Texto: Redacción OH!
Fotos: Agencias

os trenes de alta velocidad,
popularmente conocidos
como “tren bala”, son una
especie de tarjeta de presentación en el club de los
países altamente desarrollados. Sucedió así especialmente en Europa y
Asia. Ello, pese a que Estados Unidos se
ha mantenido casi al margen de la competencia y retrasó sus propias y “modestas” líneas durante décadas. Sin embargo, los trenes bala no han parado de batir
marcas en todo sentido.
A casi seis décadas de su irrupción, hoy
estos vehículos se hallan expandidos ya
por cerca de 43 mil kilómetros en el planeta. Son además considerados el medio de
transporte más seguro del planeta. Apenas se han registrado cinco accidentes con
un total de menos de 300 víctimas fatales
en esta historia que avanza, poco a poco, al
siglo de duración. A ello suman sus ventajas medioambientales, su creciente capacidad de carga y sus cada vez más frecuentes récords de velocidad.
Y aunque tienen como talón de Aquiles
sus costos de construcción, no aptos para
economías poco desarrolladas, no han
dejado de sumarse a la lista de poseedores
nuevos países. De hecho, ya están presentes en cuatro continentes del globo terráqueo. En Oceanía, el faltante, es recurren-

te la intención de Australia de concretar
un proyecto de esta naturaleza, valuado
en 12 mil millones de dólares, entre Sydney y Camberra.

TRENES BALA AMERICANOS
También han surgido iniciativas en Latinoamérica, región que carece de este tipo
de transporte, en México, Brasil, Argentina y Chile. De esta serie de proyectos
sólo el chileno parece seguir en avance
mientras que los otros o se hallan congelados o no salen de un debate interno. Valga subrayar también que en toda América
sólo EEUU, con el Acela Express y el Virgin trains, cuenta con este servicio, muy
a distancia en su desarrollo de las otras
potencias.
En la primera potencia, aún se debaten dos grandes proyectos, como el
Hiperloop que uniría a Canadá y el California–Las Vegas. De concretarse el
primero, Estados Unidos sí ingresaría
a la competencia global, pues el Hiperloop cuenta con marcadas aspiraciones de extensión, capacidad y velocidad. Sin embargo, frecuentemente se
ha denunciado los lobbys de la poderosa industria automotriz para sacar
de la competencia global de los trenes
bala a EEUU.
No deja de llamar la atención que paralelamente, tres países africanos (Marruecos y Sudáfrica) ya cuenten con este servicio. Mientras que otro, Argelia, se halla en
pie de lanzar su respectivo proyecto.
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EL INICIO
La historia nos cuenta que, si bien varios
prototipos se construyeron previamente en Europa, especialmente Italia, el primer tren bala de uso público salió de Tokio en 1964. En promedio viajaba a 129
kilómetros por hora, aunque podía superar holgadamente los 200 km/h, marca
de velocidad que diferencia a estos vehículos de los trenes convencionales. Valga
citar que las más nuevas líneas de trenes
de alta velocidad circulan hasta a 595 kilómetros por hora.
Aquella inauguración de 1964 coincidió
con los Juegos Olímpicos de Tokio. Japón
buscaba mostrar cuánto se había recuperado de las consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial y aquel tren, bautizado
como el Shinkansen, traducido como “la
ruta central”, lo señalaba a las claras. No
por nada menos de tres décadas más tarde el país del sol naciente lograba constituirse en la segunda potencia económica
del planeta.
Aquella línea conecta desde entonces
las ciudades de Tokaido y Osaka y traslada diariamente casi medio millón de personas, más exactamente 468 mil pasajeros. Pero es una más entre las nueve líneas que recorren todo el país, y a las que
se prevé sumar dos más, de mucha mayor
tecnología en los próximos años. De hecho, los proyectos Alfa X y Maglev (de levitación magnética) ya se hallan en la etapa de pruebas.
El primero corre a ritmos de hasta 400
kilómetros por hora y se le hacen minuciosas pruebas. Se prevé lanzarlo al uso
público en 2027. Mientras que el segundo
ha superado los 500 km/h de velocidad y
probablemente sea inaugurado también
a fines de década. El Maglev es parte de
una no declarada competencia por la primacía de velocidad que Japón sostiene en
esta especie de revolución del transporte
ferroviario.
Sus principales competidores dejaron
de ser los europeos, sobre todo Francia
y Alemania que en los años 80 hacían el
contrapunto a los nipones. Con un proyecto Maglev ya lanzado que le da la primacía, China en las últimas décadas se ha
posicionado como el país que más proyectos de trenes bala ha concretado. Baste señalar que en los siguientes dos años
superará los 25 mil kilómetros de rutas de
trenes de alta velocidad en funciones, casi
el 66 por ciento del total en el planeta.
EL SALTO CHINO
A fines de 2010, China empezó a operar
lo que se considera la línea de ferrocarril
más rápida del mundo: una línea de 968
kilómetros que une la ahora ultraconocida ciudad de Wuhan, en el corazón de
la China central, con Guangzhou, en la
costa sureste. Los trenes “WuGuang” superaron los registros de los Shinkansen,
los ICE (InterCity Express) alemanes e
incluso al, hasta entonces récord de velocidad, TGV (Tren de Gran Velocidad)
francés.
Así, tras haber lanzado sus primeras redes hasta 2010, China concretó un plan de
dos billones de yuans (293 mil millones
de dólares) y creó más de 16.000 kilómetros de raíles dedicados a la alta velocidad
para conectar todas sus ciudades principales en la segunda década del siglo. Los

PIONERO. Las líneas japonesas
Shinkasen fueron la primera red
pública de trenes bala.

AFRICANO. El TGV marroquí fue
inaugurado por el presidente de Francia,
Emanuel Macron y el rey de Marruecos,
Mohamed VI a fines de 2018.

trenes bala por sí solos fueron encuadrados en una política de Estado. El ferrocarril de alta velocidad se considera como
una forma limpia de acelerar la expansión del sistema de transporte de China.
Las líneas cumplen la demanda ferroviaria, que hasta este 2020 triplicó su capacidad de transporte hasta cinco mil millones de pasajeros por año.
De principio, los chinos apelaron a la
asesoría de lo avanzado en Japón, Francia y Alemania, pero tras su revolución de
los trenes bala no sólo desarrollaron sus
propias tecnologías, sino que empezaron
a volverse exportadores. Con todo, entre
japoneses, chinos, franceses, alemanes y,
parcialmente, italianos y españoles han
empezado a tejer una especie de red global de trenes bala. Actualmente, hay 19
países que ostentan este servicio y están
en estudio o desarrollo proyectos en 30
países.
Los trenes bala más destacados del
mundo, por ahora, son el Shanghai Maglev de China, capaz de prestar servicio
a una velocidad promedio de 430 kilómetros por hora. Le siguen el TGV francés con su récord de 320 km/h, el ICE
3 de Alemania y los japoneses E5 y E6
Shinkansen, con el mismo promedio de
velocidad. No muy lejos se ubican el AVE
español que alcanza los 310 km/h y el italiano Frecciarossa con sus 300 km/h.
En ese escenario, dos factores se contraponen y hacen incierto el futuro de la revolución de los trenes bala. A favor cuenta marcadamente la urgencia de la lucha
contra la contaminación atmosférica y
el cambio climático, dado que los trenes
bala disminuyen los factores de agresión
al medioambiente hasta en un 60 por
ciento. En contra se halla el profundo bajón económico que afectó a la economía
planetaria. Estos proyectos implican inversiones de decenas de miles de millones de dólares y sus tasas de retorno resultan lentas.
Sin embargo, los expertos son optimistas. Se basan en el hecho de una continua
baja de costos de construcción y un acelerado desarrollo de nuevas tecnologías
tanto para los sistemas de propulsión
como para la adaptación a diversas condiciones de topografía.

SALUD
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PREVENCIÓN. Conocer cómo actúan, cómo administrarlos y estar
al tanto de importantes advertencias te ayudarán a usarlos de
forma más efectiva
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COSAS QUE
DEBES SABER
SOBRE LOS
ANTIBIÓTICOS

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

F

ueron descubiertos en la
década de 1920, cuando
A lex a nder F lem i ng
descubrió que cierto
tipo de moho mataba
bacterias (así nació la
penicilina). Hablamos
de los antibióticos, medicamento que ha crecido en variedad y cuyo consumo es cada vez más
frecuente.
El médico internista Luis Javier Diez
Canseco destaca que en el siglo XIX la
mortalidad era alta debido a infecciones gastrointestinales que hoy en día
son menos complejas de controlar
gracias a los antibióticos. “La pandemia del cólera nos enseñó mucho para
poder inventar armas que nos puedan
proteger contra los más grandes enemigos que tiene la raza humana: los
microrganismos”, dice.
El especialista señala que, pese a los
avances tecnológicos, una de las principales causas de muerte en el mundo
son las infecciones del tracto respiratorio, como la neumonía ya sea comunitaria o intrahospitalaria, además de
las infecciones del tracto digestivo,
piel y sistema nervioso central, entre
otras. “Un gran desafío como personal
médico es tratar de no quedarnos sin
estas armas ni necesitar cada vez fármacos más costosos o más complejos
en su manejo”, comenta y resalta que,
debido a la resistencia generada por el
uso indiscriminado de los antibióticos, existe el riesgo de quedarnos sin
estos que sean sensibles a las infecciones que a diario nos amenazan.
A propósito de la Semana Mundial
de Concientización sobre el uso de
los Antibióticos (que inicia mañana),
dos expertos comparten siete aspectos esenciales que debes conocer sobre estos medicamentos:

1

ACTÚAN FRENTE A LAS
BACTERIAS

Diez Canseco explica que dentro
del universo de los microrganismos
existe uno muy importante que son
las bacterias. “Estos seres habitan generalmente de forma simbiótica con
nosotros. Pero, en el momento que se
rompe esa simbiosis y las barreras naturales de nuestro organismo (piel,
mucosas, sistema autoinmune), estos
mismos nos pueden generar graves
enfermedades llegando como punto
final a la sepsis y muerte”, asegura. Subraya que los antibióticos son los fármacos que actúan frente a este grupo
de seres microscópicos.

2

NUNCA DEBEN SER
AUTORRECETADOS

Diez Canseco manifiesta que el
gran peligro de la autorreceta o la mala
prescripción por personal no médico
tiene dos aristas muy importantes. La
primera trata sobre los efectos secundarios de los antibióticos. El espectro
de acción tiene que ser adecuadamente evaluado y contextualizado por el
médico tratante y no así por personal
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no entrenado. La segunda se refiere
a un problema epidemiológico “muy
peligroso”, ya que cada vez más se observan gérmenes multirresistentes a
todas las familias de antibióticos.
Comenta, como ejemplo, el mal uso
de la penicilina, ya que apenas uno
siente picor en la garganta acude a la
farmacia más cercana para su aplicación. “Con eso creemos que nuestro
resfrío está curado, siendo este una infección viral que no requiere antibióticos”, asevera el especialista. Señala
que esta práctica genera resistencia
a los antibióticos, un problema que,
de acuerdo cuenta, ve de forma más
frecuente.

3

SU PRESENTACIÓN
DEPENDE DE LA EDAD Y
OTROS FACTORES

La anestesióloga y especialista en
medicina crítica Mónica Arébalo expone que la presentación de los antibióticos es variada. Algunos vienen en
jarabes, cápsulas y viales endovenosos. “La administración de ellos va a
depender de la severidad de la enfermedad, de los agentes etiológicos más
probables, de la edad de los pacientes
y del ambiente donde se encuentren,
(en medios comunitarios u hospitalarios)”, adiciona.
Aclara además que hay antibióticos
que vienen en las tres presentaciones y no necesariamente el inyectable
es superior a la que se suministra vía
oral. Menciona que comúnmente en
pacientes pediátricos los padres exigen inyectables de penicilinas, porque creen que su eficacia es superior
a la administración vía oral.

4

SU INTERACCIÓN CON
OTROS FÁRMACOS DEBE
SER SUPERVISADA

Arébalo indica que sí existen inte-

racciones entre antibióticos y otros
fármacos. Los más comunes son con
el Metronidazol y Tinidazol. “Ambos
medicamentos son de uso común, no
debe ingerirse con alcohol porque
puede producir cefaleas, dolores estomacales y rubefacción. Las interacciones medicamentosas entre un antibiótico y otro tipo de medicación deben checarse de forma específica con
el médico de cabecera, porque son variadas”, asegura la especialista.

5

EL TRATAMIENTO DEBE
SEGUIRSE HASTA EL FINAL

“La correcta prescripción y administración de los antibióticos tienen en las diferentes familias de estos medicamentos un tiempo de uso
que no debe ser interrumpido”, afirma Diez Canseco. Advierte que, si se
incurre en el error de cortar los tratamientos prescritos, se genera tanto un
fracaso terapéutico como el inicio de
un germen resistente, lo cual incluso
implica -en casos más graves- riesgo
de vida de los pacientes.
“La monitorización por parte de su
médico de cabecera es muy importante para el uso correcto de este arsenal
que, en nuestra época, está siendo mal
utilizado por la población en general”,
reflexiona.

6

LAS MUJERES
EMBARAZADAS PUEDEN
TOMAR ANTIBIÓTICOS

Arébalo asegura que las mujeres embarazadas durante la gestación pueden padecer alguna infección, sobre
todo urinarias, y tener que requerir
antibióticos. Indica que los más seguros durante esta etapa y que no se asocian a abortos son las penicilinas, cefalosporinas y la eritromicinas. “El
uso de otro tipo de antibióticos se
ha asociado a un riesgo de aborto en

¿CÓMO SE GENERA LA RESISTENCIA?
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. “La resistencia a los antibióticos puede afectar
a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva”, explica la entidad en su portal oficial.
La anestesióloga y especialista en medicina crítica Mónica Arébalo aclara que
las personas no generan resistencia a los antibióticos, en realidad son las bacterias las que desarrollan ello. Añade que se pueden desarrollar alergias a los antibióticos, pero la resistencia es innata a las bacterias.
“La resistencia a los antibióticos se refiere a la pérdida de su capacidad para
eliminar el crecimiento de las bacterias. Es decir, las bacterias se continúan replicando en presencia de los niveles terapéuticos de antibióticos”, apunta la
experta.
Señala además que el impacto de esta resistencia bacteriana se traduce en
mayor estancia hospitalaria y más visitas al médico. Comenta que se ve con
frecuencia que se requieren antibióticos con espectro extendido o de última
generación, los cuales generan más costos en la población y cambios de esquemas terapéuticos.
La OMS advierte que cada vez es mayor el número de infecciones —por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis— cuyo tratamiento se
vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos.
“El mecanismo por el cual una bacteria adquiere resistencia es por mutación
genética o porque adquieren resistencia de otras”, asegura. Advierte que la
población tiene bastante responsabilidad al consumir antibióticos sin prescripción médica, suspendiéndolo antes de tiempo y abusando de ellos en enfermedades virales como resfríos o diarreas. “En algunos países, el uso del antibiótico
está estrictamente limitado a la venta bajo receta médica y tratamientos íntegros. No existe la venta a granel como en nuestro país”, observa Arébalo.

las primeras 20 semanas”, agrega.
Añade que el uso de ciertos antibióticos para el caso en particular lo tendrá
que prescribir el médico tratante. Estará determinado por el riesgo-beneficio y la severidad de la enfermedad,
cuidando siempre de usar los antibióticos más seguros en esta etapa.

7

LA MUJER PUEDE RECIBIR
ANTIBIÓTICOS DURANTE
LA LACTANCIA

Durante el periodo de la lactancia

materna, existe la probabilidad de
que la madre pueda requerir tratamiento con antibióticos por algún
tipo de infección. Para este caso,
Arébalo recomienda el uso de la
página e-lactancia.org, donde uno
puede obtener información de los
antibióticos y otros fármacos aptos para la etapa de lactancia. “En
esta página uno puede revisar si
el medicamento es seguro para el
bebé y si se excreta por la leche”,
detalla.

ORIENTACIÓN
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Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Archivo

CÓMO ENSEÑAR
A LOS NIÑOS A
NO HOSTIGAR A
LOS DEMÁS

CRIANZA. Fomentar la empatía y la comunicación asertiva son algunas
claves que comparten expertas para romper un círculo vicioso que no
siempre es abordado desde la prevención y el origen del mismo

ablamos bastante de
cómo detectar si un
niño sufre bullying
y cómo debe afrontarlo de ser el caso. Se
dan “recetas” cuando el problema ya
está presente, cuando tal vez la mejor manera de romper el
ciclo es enseñar a los hijos a no hostigar
a los demás.
La psicóloga y codirectora del Centro de Desarrollo Infantil Tululé, Laura
Amador, explica que los niños tienen algunas reacciones naturales de defensa o
ataque, que se pueden considerar relativamente comunes porque vienen del
instinto de supervivencia humano. “Es
necesario comprender que estos “instintos” requieren ser controlados e introducir límites para que exista una convivencia social adecuada. Esta instauración de límites es primordial para el buen
desarrollo de las habilidades sociales”,
resalta.
Por su parte, la psicóloga Ninón Bessé destaca que la violencia no es normal
desde ningún punto de vista, ya que daña
al otro no sólo físicamente, sino psicológicamente. Comenta que muchas veces
pensamos que es “normal” que el niño
se pelee con los amiguitos, pero insiste en que el hostigamiento supone un
desequilibrio de poder, hay alguien que
es más fuerte física o psicológicamente
que otros y ejercerá ello para demostrar
quién manda.
“A veces el hostigamiento es visto como
inofensivo y como parte normal del crecimiento. Incluso se le dice al niño que
tiene que saber defenderse del otro. Pero
no es normal cuando no es recíproco,
cuando es una actitud unilateral que menoscaba la autoestima del otro, lo ridiculiza, se hace la burla y cuando hay agresión física y daño psicológico”, detalla la
psicóloga.

¿POR QUÉ UN NIÑO HOSTIGA A OTROS?
¿De dónde nace la violencia? Bessé manifiesta que la familia es el lugar donde
se entretejen los lazos afectivos primarios, los modos de comunicarse, de expresar las emociones, los sentimientos,
los afectos, el aprendizaje del lenguaje,
el aprendizaje de las normas, los límites,
etc. “Es el cimiento de la construcción
de la personalidad del niño. Por tanto,
la forma que el niño responde a los estímulos externos tiene relación con lo que
aprende al interior de la familia”, resalta. Agrega que, si el niño vive en un ambiente violento esa será probablemente
su forma de responder. Pero, si crece en
un ambiente empático, sensible a las necesidades del otro y afectuoso, entonces
responderá de ese modo.
Amador, una de las ganadoras del IV
Concurso Nacional de Literatura para
Niños de este año, señala que los niños
pueden comenzar a hostigar por diferentes razones y que incluso, a diferencia de lo que muchos padres consideran,
no siempre se presenta este comportamiento por haber visto una situación similar, puede darse inclusive como una
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reacción natural. Pero, coincide con Bessé que puede ser la imitación de una conducta observada.
Además de la familia, Bessé se refiere a la influencia que ejercen los medios
de comunicación, las redes sociales y los
juegos en línea a los que tiene acceso el
niño en estos tiempos. “Vivimos en una
época donde prima la violencia…aparentemente se ha constituido como una
nueva forma de relación vincular interpersonal”, agrega.
La especialista indica que también es
posible que la actitud agresiva del niño
sea el resultado de sentimientos o emociones que no puede expresar verbalmente o porque él mismo ha sido hostigado en otro ambiente y es una forma
de defenderse o de vengarse de lo que le
ocurrió.
A continuación, ambas expertas comparten consejos para que los padres
enseñen a los niños a no hostigar a los
demás:

de ponerse en los zapatos del otro.
Bessé acota que es primordial enseñarles a reconocer los sentimientos y emociones en los otros y cómo estos pueden
afectar las relaciones humanas.

*

INCULCA LA AMABILIDAD

*

GESTIÓN DE EMOCIONES O
INTELIGENCIA EMOCIONAL

*

CONVERSA CON ÉL SOBRE
EL HOSTIGAMIENTO

*

MANTÉN UNA
COMUNICACIÓN COTIDIANA

*

EDUCA EN EL RESPETO A
LA DIFERENCIA

*

PROMUEVE LA
COMUNICACIÓN ASERTIVA

*

REFLEXIONA SOBRE EL TIPO
DE MODELO QUE ERES

Bessé aconseja en primera instancia
conversar con el niño o niña sobre el hostigamiento, lo que significa y el daño que
puede causar en los otros. “Es normal tener
diferencia de opiniones o sentimientos. El
hostigamiento o acoso, no”, asevera.

“El punto de partida del hostigamiento es la intolerancia. Si nos enfocamos en inculcarles a los niños la importancia de respetar a ese otro cultural, social, sexual, etc., la comprensión de que
vivimos en diversidad generará seres humanos tolerantes hacia aquellos que no
son/piensan/sienten como uno mismo”,
destaca Amador.

Además de amabilidad, Bessé recomienda fomentar conductas aceptables en los hijos, aun cuando éstas parecerían no tener respuestas recíprocas de los
otros.

Amador se refiere a esta práctica como sumamente necesaria para poder transmitir el adecuado manejo de las
emociones. “Existen muchos materiales,
ejercicios y prácticas que van a ayudar a
los más pequeños a poder actuar de forma adecuada frente a cada emoción que
vayan a sentir”, asegura.

Besse aconseja hablar sobre lo que el
niño ve u oye en otros contextos, por ejemplo, el escolar. Ayudarlo a comprender el
comportamiento de los demás y así incentivarlo a mantener relaciones positivas con
el resto.

Bessé destaca que promover la comunicación asertiva es la regla de oro
para establecer relaciones humanas adecuadas y positivas.
Amador acota que la comunicación
asertiva se refiere a la mejor manera posible de expresarse, tanto con quien le
genera una molestia (un amigo o compañero) y con los adultos (padres o profesores), ya que generalmente el hostigamiento puede originarse a partir de un
enojo mal manejado y una comunicación
inadecuada.

Bessé recomienda que el padre o
adulto se pregunte si el modelo de comuNO SUBESTIMES LAS
nicación en casa es el adecuado y cuánEMOCIONES DE LOS NIÑOS
“Vivimos en un mundo adultoto puede estar influyendo esto en las relaciones que establece el niño con su centrista. Es decir, solemos menospreentorno.
ciar las vivencias y sentimientos de los
niños, considerando que al ser pequeFOMENTA EL DESARROLLO
ños su sentir es más ‘simple’. Pero, nada
está más alejado de la realidad”, aseguDE LA EMPATÍA
“Puede sonar sencillo, pero es un ra Amador. Subraya que es precisamentrabajo arduo”, dice Amador. Aconse- te en la infancia donde uno cimienta no
ja empezar por enseñarles a los más pe- solamente su dinámica emocional y resqueños a preguntarse siempre: “¿cómo puestas a los estímulos del mundo exterme sentiría yo en esta situación?”. La no e interno, sino también elementos
especialista apunta como fundamental que van a ser claves en el desarrollo de su
que se acostumbren a hacer el ejercicio propia autoestima.

*

*

VER EL MUNDO COMO UN
CUENTO DE HADAS
Era casi medianoche, el cielo se
La psicóloga infantil Sally Godpintaba de gris… Un amigo, tras dard Blythe, directora del Institudiscutir, me dijo en tono de enojo to de Psicología Neuro-Fisiológiy decepción: “Ves el mundo como ca, afirma: “La narrativa simplista,
un cuento de hadas”. No sabía que buena contra mala de los cuentos
responder a eso. El susurro de las de hadas ayuda a los niños a lidiar
hojas rompió el silencio y yo, como con la incertidumbre; es la incertitoda adolescente reaccioné hor- dumbre la que pone a los niños anmonalmente, muy enojada me re- siosos. Al establecer esta clara ditiré del lugar y me fui a casa a pen- cotomía desde el principio y seguir
esta rúbrica básica en todo mosar sobre su afirmación.
Hoy ese recuerdo me divierte mento, los cuentos de hadas ayuporque puedo visualizar todo el dan a los niños a sentirse seguros
drama adolescente al haberme y cómodos con la historia, a meditomado la situación personal y, da que se desarrolla. Entonces, intambién me río porque era y, pue- cluso si el héroe o la heroína expedo decir orgullosamente, sigue rimenta dificultades en el camino,
siendo verdad.
los niños pueden sentirse seguros
Desde pequeña he tenido una de que van en la dirección correcimaginación muy vivaz, gran ta “. Asimismo, Maria Tatar, proparte de ello se lo atribuyo a los li- fesora de la Universidad de Harbros de fantasía
vard que escribe
IMAGINACIÓN
o cuentos de hay da clases sobre
das. Ese tipo de “LA NARRATIVA SIMPLISTA, cuentos de hadas,
abstracción aún BUENA CONTRA MALA DE añade: “Los cuenlo conservo en la
tos de hadas tieactualidad, po- LOS CUENTOS (...) AYUDA nen un papel real
siblemente por- A LOS NIÑOS A LIDIAR CON en la liberación de
la imaginación de
que trabajo con
niños: ver un LA INCERTIDUMBRE (...)” los niños”.
bosque siempre
Es importante
va de la mano del mundo del ima- permitir a nuestros hijos/as eleginario al pensar que dentro de él gir los libros o los temas que les
habitan Ents, elfos, duendes, etc.; llamen la atención. No tengamos
asimismo, me entusiasma poder miedo a que conozcan distintas
ver una estrella y pensar no sólo en formas de ver el mundo. Cuanel país de Nunca Jamás, sino en los to mayor conocimiento tienen
miles de mundos y formas de vida sobre distintas posturas, más se
que hay allá arriba.
adentrarán en la reflexión y penAlgunos años atrás me encontré samiento crítico.
con un grupo de madres y padres
Personalmente, estoy agradede familia con una postura muy cida con todos los autores que me
firme respecto a los libros de fan- permiten viajar con ellos en su
tasía, estaban totalmente en con- imaginación. Roald Dahl, uno de
tra: “Los niños/as tienen que leer mis escritores favoritos de la inhistorias reales, de personas de la fancia, escribió alguna vez:
historia”; esto último, a mi parecer
“Observa con ojos brillantes el
es sumamente válido y lo practico mundo que te rodea porque los seen mis clases, porque es muy im- cretos más grandes están siempre
portante que conozcan las vidas escondidos en los sitios más insosde grandes personajes de la his- pechados. El que no cree en la matoria para aprender sobre ellos, gia nunca la encontrará”.
Ver el mundo como un cuento de
hacerles ver que sí se puede, que
los logros individuales son tam- hadas permite encontrar cada día
bién colectivos y que la historia sus grandes secretos en los sitios
nos permite no cometer los mis- más insospechados y, nos hace
mos errores. Pero, nunca podría ver con mucha gratitud que, de toser capaz de quitarles el derecho das las obras, este planeta aún con
a imaginar, fantasear, a creer en la sus adversidades y villanos es el
magia o en los finales felices.
más bello.

NUTRICIÓN

JUGOS

16
Cochabamba,
domingo 15 de noviembre de 2020

C
DETOX
PARA LA
PRIMAVERA

TOXINAS. Con el consumo de jugos naturales
es posible eliminar sustancias dañinas y
mejorar el rendimiento del sistema digestivo

Texto: María Fernanda Pando Sevilla

on la llegada de la primavera, muchas personas se motiva n a
iniciar una alimentación sana y hasta dietas estrictas. Sin embargo, un elemento
que no puede faltar en
una buena rutina son los jugos detox.
Más aún aprovechando la estación
que brinda frutas en su mejor punto del año. Es necesario resaltar que
los zumos detox aportan a una óptima digestión, eliminan toxinas y limpian el organismo, tal como apunta la
nutricionista María Julia Cabrerizo.
Santiago Ocampo, coach nutricional
y gerente general del catering Alpha
Omega, asegura también que consumir jugos detox traen múltiples beneficios. Tal como señaló Cabrerizo,
explica que desintoxican el cuerpo
gracias a la alta fibra que contienen,
ya que oxigena la sangre para depurar grasas en el intestino. Además,
afirma que estos jugos evitan el envejecimiento celular en distintos órganos del cuerpo, como el hígado, in-

testino y hasta la piel. Manifiesta que
estos jugos, más allá de la limpieza y
ayuda en la digestión, también otorgan valores de energía considerables.
No obstante, para que cumplan estas funciones se debe seguir una dieta balanceada y adecuada para cada
persona.

CUÁNDO TOMARLOS
“Muchas personas piensan que un
jugo detox tiene que ser necesariamente uno verde, pero existen muchas más variedades. Tampoco suplantan a una comida del día”, aclara
Ocampo. Se puede utilizar diferentes
frutas y verduras, pero cada combinación tiene objetivos distintos, como
mejor digestión, hidratación y aportar energía para realizar una actividad física.
La nutricionista Cabrerizo recomienda consumir estos jugos dos veces a la semana, pero no reemplazar
comidas del día con estos, ya que no
aportan los nutrientes necesarios.
Respecto a otros beneficios extras,
la experta comenta que otorgan altos
niveles de vitaminas, son diuréticos y
ayudan a bajar los radicales libres generados por el estrés.
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1.JUGO ROJO DETOX
Este jugo contiene altos antioxidantes y ayuda fácilmente a la digestión.
Ocampo explica además que es alto en
vitamina E. Idealmente, incluir todos
los siguientes ingredientes:

3.CÍTRICO DEPURATIVO
Ocampo explica que esta receta es
alta en vitaminas A y C, además aporta
calcio para el organismo.
•
Zumo de 1 limón

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 cuchara de miel
5 frutillas frescas
1 taza de uvas
Zumo de 2 limones
1/4 rodaja de piña
1 vaso largo de agua tibia

3 naranjas
3 hojas de espinaca lavada
1/4 de papaya picada
1 vaso de agua tibia

2.JUGO DIGESTIVO IDEAL
Este zumo es eficaz para la eliminación de toxinas, para esto Ocampo sugiere la siguiente mezcla:
•
Zumo de 1 limón
•
1 tallo de apio

4.DETOX ANTINFLAMATORIO
Con un color naranja característico,
es un antinflamatorio ideal y tonifica
la circulación sanguínea. Sin embargo, Cabrerizo advierte que, si la persona que lo consumirá tiene tendencias
a presión arterial alta, la cantidad de
jengibre debe ser menor, ya que según
explica la nutricionista, éste puede aumentar sus niveles.
5.DETOX DE PIÑA
Cabrerizo afirma
que la piña es una
de las mejores frutas antioxidantes,
por lo que la primavera es la época ideal
para aprovechar este
alimento. Es un diurético ideal y reduce eficazmente el
estreñimiento.
•Dos o tres tajadas
de piña
•Cuarta taza de pepino con cáscara
•Un tallo de apio
•Una naranja
•1 vaso de agua

•
•
•
•

2 zanahorias frescas
1/4 rodaja de piña
1/2 manzana verde
1 vaso grande de agua tibia

•
6 zanahorias
•
Jugo de un limón
•
1 manzana
•
3-4 hojas de menta
•
1 pieza de jengibre pelado
•
Cucharadita de polvo de
cúrcuma
•
1 vaso de agua

ALGUNAS FRUTAS Y
VERDURAS PARA REALIZAR
COMBINACIONES EXTRAS
Cabrerizo comenta que, si bien existen recetas establecidas, pueden hacerse muchas más
combinaciones de alimentos, especialmente si
el consumo de estos jugos se convertirá en un
hábito. Recomienda todo tipo de frutos rojos
por su alta cantidad de antioxidantes, además
algunas frutas ya mencionadas como la naranja, frutilla, piña, arándanos, pomelo, limón,
pera y uvas. Mientras que, en verduras, comenta que las más usadas son espinaca, apio, acelga, pepino, zanahorias, perejil y hierbas como
la menta.
Finalmente, la especialista explica que lo ideal
siempre será consumir tres a cinco porciones
de fruta por día. En el caso de los niños, no se
recomienda el consumo de jugos detox. En su
lugar, si el infante presenta estreñimiento, la
nutricionista sugiere que consuma agua y porciones de frutas anteriormente mencionadas.
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CONSUELO
GLOBAL:
HUBO AÑOS
PEORES QUE
EL 2020

AMENAZA.
El volcán
ecuatoriano
Tunguragüa se
reactivó hace
unos meses.
En el 536
una erupción
desató una
catástrofe
mundial.

INCENDIOS. Los incendios castigaron a gran parrte del planeta, especialmente a
Bolivia y Brasil.

CAUSAS. En al menos cuatro oportunidades a lo largo
de este siglo, la humanidad vivió años colmados de
tragedias. Pero el considerado peor año de la
historia se halla más lejos

B

Texto: Redacción OH!
Fotos: Archivo

ajo el manto de la pandemia, este 2020 parece ser uno de los
años más infelices en
la historia de la humanidad. ¿Pudo haber
años peores o quizás
parecidos? A la hora
de las comparaciones científicos e historiadores suman los elementos que bien
hubiesen podido añadir más pesares y
problemas a los pobladores del planeta
en otras épocas.
A tono con los célebres cuatro jinetes
del Apocalipsis, enfermedades, hambrunas y guerras azotaron a los humanos
a lo largo de toda su existencia conocida.
Pero, según los historiadores, hubo algunos especialmente fatales. Yendo retrospectivamente, un año recurrentemente
citado constituye 1968. En aquel tiempo,
el principal castigo para el planeta constituyó una beligerancia extendida prácticamente por los cinco continentes sumada a un fantasma de destrucción sin
precedentes.

PANDEMIA. La Covid-19 marcó fatalmente a este año 2020, sobre todo por sus
consecuencias económicas y sociales.

En términos de salud, por entonces
males de la modernidad, como el cáncer, empezaban a mostrar sus más agudas manifestaciones frente a una ciencia
muy limitada para abordarlos. Las desigualdades sociales comenzaban a llevar
la población a casi mil millones de pobres y 200 millones de personas que pasaban hambre diariamente. Pero la violencia se cobraba la mayor carta de dolor.

EL ANTERIOR AÑO OLVIDABLE
El mundo de la Guerra Fría, en 1968, vio
fracturarse a las sociedades en prácticamente todos los confines del planeta. En
occidente, desde Francia hasta EEUU vivieron un año de intensos conflictos sociales. En el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se consumaba un régimen cuya represión se saldó
con cerca de 21 millones de muertos, tras
algo más de dos décadas de consolidación. En la China de Mao pasaba lo propio y se calcula que en ese proceso murieron cerca de 80 millones de personas.
En todo el planeta habían erupcionado
o guerrillas o guerras civiles y golpes de
Estado. También habían proliferado los

siguientes no resultaron años muy distintos, pero sí parte de un proceso de distención que se consumó paulatinamente. La amenaza de una guerra nuclear y la
ola de países carentes de sistemas democráticos fueron disminuyendo.

PROTESTAS. En Italia, las protestas contra la forma en que las autoridades
abordaron la Covd-19 son constantemente cuestionadas.

conflictos internacionales. Las tensiones se extendían desde Vietnam y Camboya hasta Israel. En África y Latinoamérica menudeaban los cuartelazos y
los grupos insurgentes. Y paralelamente,
las grandes potencias no hallaban otra
forma de seguridad que la fabricación

de bombas atómicas. Diversos incidentes pusieron al planeta al borde de una
conflagración nuclear. En especial, uno
producido en la frontera ruso-noruega
en junio de 1968 cuando datos confusos
derivaron en movilizaciones de fuerzas.
Probablemente, 1969 y algunos de los

DOS GUERRAS
Sin duda, otros años nada halagüeños fueron aquellos en los que se desataron la primera y segunda guerras mundiales. La segunda llegó, en 1936, acompañada de los
efectos de la Gran Depresión. Fue una crisis económica que se había desatado en
1929 y castigó al planeta durante casi una
década. Hambrunas, migraciones masivas, masacres, la extensión de la violencia desarrollada en magnitudes sin precedentes marcaron fatalmente a aquel año.
Se calcula que la Segunda Guerra Mundial
causó entre 70 y 100 millones de muertes.
En el caso de la Primera Guerra Mundial, probablemente el peor año resultó no el primero, sino el último, es decir,
1918. A los inimaginados extremos que la
confrontación había llegado (guerra química, maquinarias de guerra exterminadoras, batallas interminables) se sumó la

llegada de una pandemia: la gripe española. Entre la conflagración (9 millones), el
hambre (6 millones) y aquella enfermedad (50 millones) sumaron 72 millones de
muertos. Cada uno de esos factores fue especialmente incidente aquel tristemente
memorable 1918.
De siglos anteriores, poco se puede descubrir como efectos que afecten en mayor
o menor medida a la humanidad debido a
que los grupos sociales vivían muy desconectados. La obra humana no influía en
términos globales, sea por la guerra o por
la afectación al clima. Tampoco había medios de información que permitan contrastaciones. Algunos de los peores años,
según expertos, fueron: 1349 por la peste negra que diezmó a la mitad de la población europea. El año 1520 también es
marcado por la proliferación de la viruela.
Sólo en América mató entre el 60 y el 90
por ciento de los pobladores originarios
del continente.

EL PEOR DE TODOS
Sin embargo, los científicos lograron
identificar un año hace casi milenio y medio que bien podría encabezar la lista de

los años terribles. Es el año 536 de nuestra era. Según el historiador medieval Michael McCormick, ese “fue el comienzo de
uno de los peores períodos para estar vivo,
si no el peor año”. McCormick explicó a la
revista Science que ese año comenzó con
una niebla inexplicable y densa que se extendió por todo el mundo y hundió Europa, Medio Oriente y partes de Asia en
la oscuridad durante las 24 horas del día,
por un año y medio, aproximadamente.
De acuerdo a lo deducido por los científicos, fue la real expresión de “el sol se esconderá y la luna ya no saldrá”. “Durante
ese año tuvo lugar el signo más temible.
Porque el Sol daba su luz sin brillo, como
la Luna, durante este año entero, y se parecía completamente al Sol eclipsado,
porque sus rayos no eran claros tal como
acostumbra”, escribió el historiador bizantino Procopio de Cesarea (500-554
d.C.).
La crónica de Procopio de Cesarea añadía: “Y desde el momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de
la guerra ni de la peste ni de ninguna cosa
que no llevara a la muerte”. Fue un invierno que duró 18 meses, el inicio de la década más fría en los últimos 2.300 años. Obviamente trajo terribles consecuencias
para la producción agropecuaria y para la
salud de los pobladores de aquel tiempo.
¿Qué causó semejante tragedia global? Una erupción volcánica en Islandia
a principios de aquel año causó la propagación de grandes cantidades de cenizas
en el hemisferio norte. Aquella niebla oscureció al mundo. Sus efectos afectaron
con plagas y carencias a los habitantes de
aquella era durante al menos seis años. La

erupción fue tan inmensa que alteró los
patrones climáticos globales y los cultivos
de los años siguientes. Otras dos erupciones masivas siguieron a esa, en 540 y 547.
Cuando un volcán hace erupción, arroja azufre, bismuto y otras sustancias a la
atmósfera. Allí forman un velo de aerosol que refleja la luz del sol de vuelta al espacio, enfriando el planeta. Al hacer coincidir el registro de hielo de estos rastros
químicos con los registros climáticos de
los anillos de los árboles, un equipo de la
Universidad de Berna descubrió que casi
cada verano altamente frío en los últimos
2.500 años fue antecedido por una erupción volcánica.
Frente a todo lo descrito, 2020 parece
presentarse, a seis semanas de su esperado final, más amable de lo que se cree. A
la aparición del coronavirus se sumaron
una ola de incendios forestales sin precedentes y el mayor bajón económico en
ocho o más décadas. Plagas como el narcotráfico y otros delitos graves así como la
desigualdad marcan hitos históricos en el
contexto. El cambio climático también se
deja sentir.
Sin embargo, los volcanes del planeta se
muestran relativamente amables. Y, gracias a ello, aún los astros que acunan a la
Tierra no la han abandonado.
El cuarto caballo del Apocalipsis, el
blanco, identificado como “la esperanza o la resistencia” cabalga brioso y rebelde frente a sus pares. Y quién sabe si,
con más voluntad humana que fatalidad
natural, las gentes decidan contaminar
menos, olvidar las guerras y colaborarse
entre sí más. Con ello, sin duda, vendrían
años mejores.
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