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Divorcio emocional… nunca 
escuché tal concepto hasta que 
traté de ponerle nombre a lo 
que vivía Julia (nombre ficticio 
de una cliente real y que quiere 
compartir su experiencia). 

Lunes a lunes, escuchaba sus 
historias, algunas acompaña-
das con sonrisas que evocaban 
recuerdos gratos de lo que en 
algún momento fue su vida y 
otras llegaban junto a un par de 
lágrimas rebeldes, pues ella ya 
había aprendido a domarlas.

En los 45 años de vida que te-
nía, más de la mitad estuvieron 
dedicados a quien amaba. No se 
arrepiente, si tuviera que vol-
verlo a hacer —dice ella— lo ha-
ría. Pero ¿por qué?, ¿acaso no 

está sufriendo?, ¿o es que ya 
perdió el amor propio?

Indagando un poco más, 
ella reconoce que el amor es 
una decisión que no puede 
estar subordinada a lo que 
siente. En algún momen-
to escuchó: “Engañoso es el 
corazón más que todas las 
cosas y perverso, ¿quién lo 
conocerá?” (Jer. 17:9). Ella 
era una mujer inteligente, 
quiso hacer prevalecer la 
razón ante el corazón. En al-
gunos casos, como éste, ati-
nada es esa decisión porque, 
a pesar de la tristeza o la de-
cepción, supo aprender del 
dolor y darse cuenta de que 
esa relación había perdido 
la brújula pero no el camino. 
Cuando ella identificó esto, 
entró en sintonía con su 
conciencia. Y esto respon-
de a las tres preguntas de 
arriba. Es decir, conscien-
temente hizo un alto, pen-
só, reflexionó y decidió que 
el camino vale más que la 
brújula. Muchas perdieron 
el camino y eso sí es irrecu-
perable, la brújula no.

Perder la brújula implica 
dejar de reírse juntos, dis-
frutar mucho más la soledad 
que de la compañía y no dar-
se cuenta de que, antes de 

curar una herida, primero se 
debe admitir que se la tiene. 
Ella notó que con el tiempo 
sólo se concentraba en las 
áreas negativas del otro y le 
costaba ver lo bueno, em-
pezó a creer que el tiempo 
podía curar algunas cosas… 
más bien a tiempo descu-
brió que él sólo las cubría, 
en otras palabras, el tiempo 
no cura, el tiempo encubre 
cuando las cosas no están 
bien en una relación. Fue así 
que tuvo que tomar una de-
cisión, adquiría una brújula 
nueva o extraviaba el cami-
no, mejor dicho, se extravia-
ba ella en él.

El divorcio emocional im-
plicaba el principio del fin 
de la relación, pero se ama-
ban… sí, se amaban. Sólo ha-
bían perdido el norte y ¿por 
qué no esforzarse en volver-
lo a encontrar? Por expe-
riencias ajenas, Julia sabía 
que el divorcio legal era sólo 
un papel, el que de verdad 
afectaba era el emocional; el 
primero empezaba y termi-
naba en un bufete de aboga-
dos, con el segundo todos los 
días se lidiaba. 

Un lunes, mientras me ha-
blaba, noté que su mirada 
me decía: esto es sólo un ca-

pítulo de mi vida y no la his-
toria completa. Me alegró, 
ese lunes se dio cuenta de 
que no podía cambiar lo que 
estaba escrito en los prime-
ros capítulos, pero podía es-
cribir mejor los del final.

Entre paréntesis, prefiero 
aclarar que este escrito no 
es un salvoconducto para 
justificar lo injustificable, 
no es una invitación a una 
renuncia constante y a una 
subordinación injusta… ¡no! 
Es sólo una propuesta para 
ser considerada en los ca-
sos donde hay amor, pero se 
perdió la pasión o donde hay 
respeto y no sometimiento.

Me complació saber que 
Julia me había escuchado 
cuando le dije que el miedo 
a la pérdida es una reacción 
natural, pero la valentía 
para luchar por lo que uno 
cree es una medida que lleva 
a la acción, recordó que sólo 
cambiar la forma de pensar 
podía ayudarla. Entonces, lo 
hizo; pues “cuando ya no so-
mos capaces de cambiar una 
situación, nos encontramos 
ante el desafío de cambiar-
nos a nosotros mismos” (Vi-
ktor Frankl)… Y esto funcio-
nó con ella, con él y lo puede 
hacer contigo también.

“DIVORCIO EMOCIONAL”

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora, coach 
ejecutiva y de vida

ethos.capacitaciones@gmail.com
Facebook: @jeancarlasaba 
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Shirley Condori: 
“En 2019, sufrí 
discriminación 
de los dos lados”

EMPRENDEDORA. Shirley no sólo es ya parte de la comunidad 
aeronáutica boliviana, sino también modelo de una agencia 
especializada en ropa andina y comerciante.

IMAGEN. 
Shirley es 
modelo 
permanente 
de 
Producciones 
Rosario.

ENTREVISTA 



3
Cochabamba, 

domingo  18  de  abril de 2021

L
a personalidad de Shirley 
Condori Tito, la primera 
mujer de pollera que se gra-
duó como tripulante de ca-
bina, se descubre cuando 
conversa. Es extrovertida. 
Tiene una risa espontánea, 
ha cultivado una voz fuer-

te, una dicción clara y un vocabulario que 
bien le podría habilitar para conducir un 
programa televisivo. También denota ese 
temperamento cuando relata su historia 
y las adversidades que debió vencer des-
de hace casi cuatro décadas, cuando par-
tió de su pueblo. Cuenta que desde niña le 
instaron, pidieron y sugirieron que deje de 
vestir pollera, y recuerda también que en 
cada oportunidad dijo “No”.  

- ¿Dónde nació? ¿Cómo pasó su niñez?
-Nací en Coro Coro, provincia Pacajes, 

del departamento de La Paz. Mi niñez la 
viví entre el campo y la ciudad. Hacía el 
colegio en La Paz, pero sábados, domin-
gos, feriados y las vacaciones volvíamos al 
campo.  

Ya vivo más de 25 años en la ciudad de El 
Alto. En Coro Coro, mi papá trabajaba en 
la mina. Como usted sabe, en 1986 hubo la 
relocalización (debido al cierre de las mi-
nas) de los trabajadores. Entonces, él fue 
relocalizado, tuvo que migrar y nunca más 
volvió. Así que mi mamá (Juana Tito Adu-
viri) se hizo cargo de sacarnos adelante a 
mis dos hermanos y a mí. 

En La Paz, ella se dedicaba al comercio. 
En el campo cultivábamos papa, quinua, 
oca. También teníamos ganado, corderos 
y algunas vaquitas. Mi madre es mi ejem-
plo. Es una gran mujer, muy sacrificada y 
fuerte. Aprendí que a los hijos hay que dar-
les calidad de vida. Hay que darles alimen-
tación, educación y seguridad. La vi con-
tar cada peso para que nos alcance. Apren-
dí que nada es imposible si uno se esfuerza.  

- Varias, probablemente muchas, de 
sus contemporáneas han optado por 
vestir a la usanza occidental. ¿Por qué 
usted decidió preservar el uso de la 
pollera?

- Cuando iba a la escuela, me ponían ves-
tidito. Pero siempre me sentía rara. Ya más 
joven un día me dije: “Yo no soy esta. Mi 
mamá es de pollera, mis dos abuelas son de 
pollera”. Me miraba al espejo y no me en-
contraba. Y yo estoy orgullosa de mis raí-
ces, de mi apellido. Soy de pollera, soy de 
origen aimara, de mi cultura. Así que deci-
dí mantener la pollera y toda la vestimenta 
que sentía mía.  

- Deduzco que es o está en vías de ser 
trilingüe porque en el sector aeronáu-
tico se impone la práctica del inglés. 
¿Es así?

- Sí, hablo aimara, aunque no perfecto 
porque vivimos en tiempos complicados, 
difíciles. Nuestros papás no tuvieron las 
oportunidades que ahora nosotros tene-
mos. Sufrieron una marcada discrimina-
ción que iba a quienes habían nacido en el 
campo. Mi abuela materna, por ejemplo, 
no quería que yo hable aimara. Recuer-
do que un día, cuando era chiquita, me 
dijo: “No quiero que seas como yo. No vas 
a ser como yo”. Dentro de mí me pregun-

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

taba: “¿por qué?”. Pero luego, cuando fue 
pasando la vida, me di cuenta de por qué 
ella no quería que yo hable aimara y vista 
de pollera. 

En cuanto al inglés, tengo un nivel bási-
co. Pero, justamente para avanzar en mis 
niveles como tripulante, estoy en proceso 
de aprender más y hasta perfeccionarlo.     

- ¿Cómo es que optó por estudiar una 
carrera aeronáutica?

- Hace siete años ingresé a trabajar en la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), en el área de recepción. Fue pre-
cisamente por el factor de inclusión. Por 
esa razón tenía contacto con toda la comu-
nidad aeronáutica como pilotos, técnicos, 
tripulantes de cabina, operadores aéreos, 
etc. Me nació la idea cuando vi a las tripu-
lantes, eran tan lindas. 

Pero, sobre todo, me nació esto de que 
quería saber más cuando llegaron los ins-
pectores de la DGAC, que son los encarga-
dos de hacer cumplir las normativas y re-
glamentación. Verlos con sus “chapas” me 
intrigó. Parecían del FBI, jajaja. Me puse a 
preguntar, les pedí explicaciones a mis 
compañeras de trabajo. Luego, pensé en 
hacer el curso, pero no había los horarios 
adecuados para quienes trabajan. 

Entonces, supe de las clases de la Jet 
Airways Academy y además lo bueno fue 
que el director, el general Celier Aparicio 
Arispe, nos dijo a mí y a otros compañe-
ros: “Pueden hacerlo, hagan el curso”. Fue 
el empujoncito que uno necesita para al-
canzar sus sueños.   

- Es una preparación con materias exi-
gentes. Entiendo que deben aprender 
salvatajes, primeros auxilios, reaccio-
nes ante situaciones de emergencia. 
¿Qué recuerda del curso en especial?

- Claro, nos dieron el curso de primeros 
auxilios, medicina aeronáutica, emergen-

cia y evacuación. Tenemos el curso de so-
brevivencia que es uno de los más compli-
cados. Pese a que soy una mujer del campo 
y estoy acostumbrada a caminar, a sopor-
tar el frío, la lluvia y el calor, sentí lo fuerte 
que fue ese curso. Es una de las experien-
cias que más recuerdo. En la práctica, a 
uno le dejan en un lugar lejano donde no 
tiene nada de comida ni de agua. Antes, 
nos prepararon para saber qué elementos 
del entorno son comestibles, qué tipo de 
plantas se puede comer, qué tipo de agua 
se puede beber y cómo. 

Recuerdo que aquella vez incluso llovió y 
se mojó todo, incluso la muda de ropa que 
estaba permitido llevar. Eso sí, uno no po-
día llevarse ni un caramelo. 

Estoy habilitada, tengo licencia, para tra-
bajar en aeronaves tipo Avro RJ85. Pero, 
quiero especializarme y hacer cursos para 
poder también ser tripulante de cabina en 
otro tipo de aeronaves. También recuerdo 
mucho las experiencias en vuelo. Fuimos 
a los cursos en Cochabamba. Pero, cuan-
do llegaron las prácticas en vuelo me di 
cuenta por qué las personas que trabajan 
en este campo no cambian su trabajo por 
nada. Ir de Cochabamba a Guayaramerín, 
luego viajar a Trinidad, de pronto estar en 
Sucre… Algo muy lindo. 

- ¿Qué otras vocaciones tiene? ¿Qué 
oficios ha desempeñado?

- Soy modelo. Soy una de las modelos 
permanentes de Promociones Rosario. 
Allí me enseñaron, en sus talleres, las di-
ferentes técnicas de modelaje para la ves-
timenta de una mujer paceña. Modelo la 
vestimenta de la chola paceña. 

Antes de que se me presente la oportu-
nidad de trabajar en la DGAC, me dedica-
ba al comercio y todavía lo hago. Hay cosas 
que uno no puede dejar porque son parte 
de su vida. Vengo de una familia gremialis-
ta y hasta he llegado a hacer dirigencia en 

una de las ferias. Soy mamá que ha criado 
sola a sus cuatro hijos.   

- Decía que su generación ha tenido 
más suerte que las anteriores. Sin em-
bargo, ¿qué tanto ha sufrido la dis-
criminación en su vida por vestir de 
pollera?

- Considero que, por mi carácter, he teni-
do pocas experiencias de discriminación. 
Soy una persona segura de sí misma. Me 
baso en el concepto de que respetos guar-
dan respetos, pero, aun así, alguna vez me 
ha pasado. Por ejemplo, en el mismo cur-
so de tripulante, en algunos instantes sen-
tí cierta actitud de que a alguna persona no 
le gustaba que yo haga el curso con pollera. 

Pero no acepto que me digan no cuan-
do sé que tengo derecho a algo. Es más, re-
cuerdo cómo mis tías o mi mamá sí eran 
relegadas. Una de mis tías se asustaba y se 
bajaba el sombrero. Yo le preguntaba por 
qué, sentía que no era justo. Ahora, hace 
un año y poco más sí sufrí unos días com-
plicados por este tema.

- ¿Cuándo? ¿Por qué razón?
- En octubre y noviembre de 2019, cuan-

do hubo los problemas políticos, también 
fui discriminada. Sufrí la discriminación 
desde los dos lados del conflicto. En esos 
días, por la pollera no podía caminar por 
el centro de La Paz porque había gente, 
algunos jóvenes, que me miraban feo o 
me insultaban. Mi jefe, preocupado, me 
dijo que ya no viniese vestida con pollera 
a trabajar, sino con pantalón o buzo. Pero, 
la pollera para mí es el amor a mi mamá, a 
mis abuelas, es verlas tan lindas como son. 
Entonces, siempre he dicho no a cambiar 
la pollera. 

Pero, también me agredieron personas 
del otro lado. Como soy algo clarita de piel 
y me arreglo bien, una vez que subí, en esos 
días al aeropuerto, unas personas me gri-
taron. Me dijeron que era una disfrazada, 
que seguramente era del interior, me in-
sultaron cosas muy feas. Cuando les hablé 
en aimara y les reclamé, no sabían qué res-
ponder. Fue muy difícil. 

- ¿Qué les dijo?
- A una de ellas le dije en aimara: ¿por qué 

agredes así? Pero a ellas, como a los joven-
zuelos de la ciudad, habría querido decirles 
que todos somos iguales a los ojos de Dios. 
También que la Constitución Política nos 
da a todos los mismos derechos y obliga-
ciones. Y decirles que, por ello, yo tengo de-
recho a ser como soy y a vestir como visto. 

PREPARACIÓN. 
La protagonista, 
durante las clases 
en Jet Airways 
Academy.

TRIPULANTE. A principios de este 
mes, Shirley recibió su licencia como 
tripulante de cabina.
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MIGAFONOS” 
LA PRIMERA SERIE WEB INFANTIL 

DEDICADA A LA ALIMENTACIÓN
PIONERA. El Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia estrenó la primera 
serie web infantil creada en el país. Los primeros seis capítulos están enfocados a la promoción de 

la alimentación sostenible y el consumo de papas nativas.

“LOS 

ENSEÑANZA.
Uno de los 
personajes es 
una abuela 
que evoca los 
saberes de 
la cocina con 
identidad. MIGA

ACTUALIDAD



DÓNDE Y CUÁNDO 
VERLA
Los episodios pueden ser vistos en 
su totalidad en el canal de YouTu-
be MIGAFONOS. También se puede 
conocer más sobre los personajes, 
acceder a juegos interactivos (o des-
cargarlos) y disfrutar mensajes po-
sitivos en torno a la alimentación 
saludable a través de sus redes so-
ciales en Facebook e Instagram: @
MIGAFONOS. Asimismo, desde ayer 
la serie es transmitida por la red ATB. 
Los sábados a las 8:30 y el repris, los 

domingos a las 12:55.
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E
l formato de serie web, 
c omo u n mo delo de 
creación de conteni-
dos, llegó a Bolivia y 
concreta mente pa ra 
promocionar valores 
en torno a la alimen-
tación. El Movimien-

to de Integración Gastronómico Ali-
mentario de Bolivia (MIGA) presen-
tó el 14 de abril la primera temporada 
de la serie “Los Migafonos”, la pri-
mera serie web infantil creada en 
Bolivia con muñecos títeres y esce-
narios reales. 

La serie está compuesta por seis 
episodios cortos y una canción ori-
ginal. Cuenta la historia de cinco 
personajes: un grupo de niños y ni-
ñas que conforman una banda de 
rock llamada Los Migáfonos: Chilto, 
Muña, Asaí e Isaño y su vecina, una 
abuela sabia que los lleva a conocer 
más sobre los productos y recetas 
ancestrales de Bolivia, destacando 
el valor del patrimonio alimentario 
como una herencia cultural y dando 
a conocer más detalles sobre los sis-
temas productivos y los productores 
en el campo. 

La directora ejecutiva de MIGA, 
Leslie Salazar, explica que las pie-
zas nacieron a partir de una idea ori-
ginal del equipo MIGA y destaca que 
fueron producidas junto a importan-
tes profesionales detrás de cámaras 
como Gustavo Soto, afamado direc-
tor de fotografía que trabajó con pelí-
culas de Paolo Agazzi y otros produc-
tos audiovisuales de alta calidad en el 
país. De igual manera, las voces son 
encarnadas por locutores de dobla-
je profesionales y la manipulación 
de los títeres está a cargo de actores 
profesionales, entre los que resalta el 
elenco del teatro Grito. 

PAPAS NATIVAS Y ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE
“El compromiso de MIGA con la so-
ciedad nos convoca a trabajar por to-
dos los públicos relacionados con la 
alimentación y en esta ocasión es-
pecialmente por los niños y niñas de 
Bolivia”, comenta Salazar. “La pan-
demia ha afectado duramente a este 
segmento de la población y creemos 
que, a través de una oferta lúdico – 
educativa, podemos aportar a moti-
var mejores hábitos de consumo que 

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Cortesía MIGA

generen organismos con mayores 
defensas frente a las enfermedades y 
que también incidan de manera po-
sitiva en el consumo en sus propios 
hogares, porque sabemos que los ni-
ños y niñas son importantes influen-
ciadores para sus padres y entorno 
cercano”, adiciona.

Esta primera temporada gira en 
torno a un producto emblemáti-
co: las papas nativas de Bolivia. Sa-
lazar remarca que en el país existen 
más de 1.500 variedades. Comenta 
que, en esta primera temporada, se 
conocerá, por ejemplo, a la papali-
sa, jahuiri y pintaboca, entre otras. 
“Cada una de estas papitas le trans-
mite al espectador los beneficiosos 
de nutrientes y vitaminas que tie-
nen”, indica. 

Otro pilar fundamental de la serie 
es hacer alusión a la alimentación 
sostenible, que Salazar define como 
asumir hábitos y dietas con un bajo 
impacto ambiental. “El patrimonio 
alimentario trata de la preservación 
no sólo del uso e insumos, sino tam-
bién de las técnicas y prácticas de re-
cetas de nuestras familias para que 
puedan ser preservadas”, acota. 

La directora ejecutiva de MIGA re-
flexiona que, como sociedad, hemos 
entrado a un estado recesivo, en el 
que damos el valor que merecen a 
nuestros agricultores por ese esfuer-
zo que realizan en los campos. “He-
mos puesto una atención esmerada, 
muchos hemos vuelto a cocinar en 
casa y a tener relación íntima con el 
alimento”, señala. 

Resume que el rol de “Los 
Migafonos”, a través 
de estos contenidos 
lúdicos,  es concien-
tizar y empoderar de 
una manera ágil a los 
niños. 

E L  I N I C I O  D E 
OTRAS ACCIONES
Los alcances de las 
acciones que nacie-
ron con este pro-
yecto audiovisual 
van más allá. Sa-
l a z a r  c o m e n t a 
que buscan tener 
un acercamien-
to con escuelas 
y maestros para 
h a b l a r  d e  u n a 
pedagogía de la 
alimentación.

“Estos migafonos tienen harto po-
tencial para hablar de distintas dis-
ciplinas en el ámbito educativo. En la 
versatilidad que tienen van a hablar de 
biodiversidad, cambio climático, dere-
chos de la niñez y ciudadanía”, apunta. 

Adelanta que habrá más temporadas. 
La segunda, la están avizorando en 
función a los granos andinos: cañahua, 
tarhui, amaranto y quinua. A propósi-
to, Salazar subraya que Bolivia cuenta 
con la mayor productora de cañahua 
en el mundo. “Soñamos también con 
una tercera temporada enfocada a los 
productos amazónicos”, agrega. 

Cabe destacar que la primera tem-
porada de “Los Migafonos” contó 
con el apoyo de fondos de la Coo-
peración Suiza y Sueca (a través del 
proyecto Mercados Inclusivos), con 

el apoyo de la Embajada 
de Francia en Bolivia, 

HELVETAS, el pro-
grama EUROCLI-

MA implementado por el Centro 
Internacional de la Papa, el proyec-
to Puentes de ICCO financiado por 
FIDA y de Mi Teleférico. También 
cuenta con el respaldo de UNICEF.

TRAMA.  La serie cuenta la historia de cinco personajes: un grupo de niños y niñas 
que conforman una banda de rock llamada Los Migáfonos. MIGA
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GESTIONAR 
EL ESTRÉS 
EN POSITIVO
BIENESTAR. Pese a su mala imagen, el estrés puede ser nuestro aliado 
si aprendemos a reconocerlo y encauzarlo, tomando las riendas de 
nuestras emociones y pensamientos y adoptando medidas preventivas.

E
lena Mendoza y Car-
men Castro son direc-
toras de ZENWorking 
(www.zenworking.es), 
una consultora espe-
cializada en soluciones 
para optimizar el bien-
estar en las organiza-

ciones y empresas en los ámbitos de 
las emociones, la mente y la salud. 

Coautoras del libro “Quiero apren-
der a gestionar mi estrés”, en él ofre-
cen herramientas y consejos para en-
tender y manejar este mecanismo 
psico-fisiológico.

 Señalan que solemos tener un con-
cepto negativo del estrés, pero nos 
ayuda a reaccionar adecuadamente 
ante situaciones que pueden ser una 
amenaza, y también a afrontar cir-
cunstancias de nuestro entorno que 
son más exigentes de lo normal. 

Si la activación es la adecuada, ex-
plican que conseguimos ser “nues-
tra mejor imagen”. El cerebro pone 
en marcha nuestras fortalezas y com-

Texto: María Jesús Ribas para EFE/
REPORTAJES

EQUILIBRIO.
La relajación, el 
“tapping” y el 
“mindfulness” 
contribuyen a la 
gestión positiva 
del estrés. EFE/
MARIO RUIZ

ORIENTACIÓN 
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petencias para sortear con éxito esa 
situación. Ese estrés positivo pone a 
nuestra disposición nuestros mejores 
recursos para sortear las dificultades 
que se presenten. 

“La palabra estrés la hemos asocia-
do a la sensación de malestar que nos 
generan algunos de sus síntomas fí-
sicos y psicológicos. Esta confusión 
es la que nos lleva a decir cosas como 
“quiero vivir sin estrés”, y esto es im-
posible. Si aprendemos a gestionarlo 
adecuadamente, nuestro estrés pue-
de ser un gran aliado”, destacan.

Aseguran que sí podemos aprender 
y conocer aquellos factores internos y 
externos que desencadenan esta res-
puesta de lucha o huida para que ocu-
rra en los momentos en los que verda-
deramente la necesitamos y que no se 
sostenga en el tiempo.

CALMAR LAS EMOCIONES 
Y LOS PENSAMIENTOS
Así, apuntan, por ejemplo, que “po-
ner la mente en blanco es imposi-
ble. No podemos evitar pensar, pero 
podemos gestionar nuestros pen-
samientos de otra manera, lo que 
hará que nuestro estrés sea más 
manejable”.

“Gestionar adecuadamente tu es-
trés no es una prueba de velocidad, 
sino de fondo. Lo importante es ir 
incorporando a tu vida cambios pe-
queños, pero firmes, que se irán con-
virtiendo en hábitos que, sin duda, te 
llevarán a afrontar las situaciones es-
tresantes con mayor equilibrio físico, 
psíquico y emocional”, aconsejan.

Indican que el primer paso para ges-
tionar el estrés es desarrollar una 
buena consciencia corporal. Ser ca-
paz de escuchar al cuerpo y las seña-
les que, a través de diferentes sínto-
mas, esté queriendo transmitir. “El 
cuerpo es sabio y cuando lo estamos 
forzando demasiado o lo llevamos al 
límite de su resistencia, nos pide ayu-
da y nos avisa de que algo no va bien”, 
afirman las expertas.

Comentan que una herramienta 
eficaz para gestionar los niveles de 
estrés es el “tapping ” (o EFT), una 
técnica de regulación emocional que 
consiste en estimular con la yema de 
los dedos una serie de puntos con-
cretos de nuestro cuerpo señalados 
por la acupuntura china, mientras la 
persona se mantiene enfocada en la 
emoción que quiere liberar o el asun-
to que quiere tratar. 

“Con el ‘tapping’ podemos bajar la in-
tensidad de cualquier emoción que es-
tamos sintiendo con una intensidad no 
adaptada a la situación, como los mie-
dos y el enfado, que están asociados a 
la respuesta de lucha-huida del propio 
mecanismo del estrés”, indican.

Otra técnica muy eficaz para la ges-
tión de las emociones y de los pen-
samientos que mencionan, es la 
“atención plena” (mindfulness), que 
consiste en alcanzar un estado de 
conciencia focalizado en el presen-
te, atentos a lo que hacemos en cada 
momento y aceptando todo aquello 
que acontezca con amabilidad y sin 
juicios, sea agradable o desagradable.

Según indican Méndez y Castro, 
esta capacidad se desarrolla practi-
cando ejercicios meditativos que se 
pueden realizar durante las activida-
des diarias. En la ducha, mientras se 
desayuna o al caminar hacia el traba-
jo. “Atendiendo solo a eso, observan-
do nuestras sensaciones y lo que nos 
está aportando esa experiencia, sin 
engancharnos a nuestros pensamien-
tos”, puntualizan.  

Tanto el “mindfulness” como el “ta-
pping” se pueden utilizar para regu-
lar los niveles de estrés preventiva-
mente, según indican, y añaden: “nos 
ayudarán a encontrarnos habitual-
mente mucho más tranquilos y sere-
nos, y a conseguir que nuestra reacti-
vidad ante cualquier acontecimiento 
sea mucho más reducida y, por lo tan-
to, más equilibrada y manejable”. 

CLAVES PARA VIVIR DE OTRA MANERA
“En ocasiones, nos encontramos 
con personas que asocian su estrés al 
“poco tiempo” que tienen a que “le fal-
tan horas”, pero todos los días tienen 
24 horas y es así para todas las perso-
nas”, según Mendoza y Castro, que 
comparten algunas recomendaciones 
para la gestión positiva del estrés:

1  
PIENSA EN TI. QUIÉRETE 
Y SÉ CAPAZ DE 
DEMOSTRÁRTELO

Si no estás dispuesto a respetar este 
punto, difícilmente gestionarás tu es-
trés en positivo. La autoestima es uno 
de los factores moduladores más im-

portantes de nuestros niveles de estrés.

2  
SÉ COHERENTE CON TUS 
VALORES

Todos tenemos valores fun-
d a m e n t a l e s  q u e  d a n  s e n t i d o  a 
nuestra vida y son nuestra brúju-
la a la hora de elegir caminos o to-
mar decisiones. Si no los respeta-
mos, la incoherencia interna que 
genera nos provocará un desequi-
librio que nos llevará al estrés ne-
gativo. Si es necesario flexibilíza-
los y adáptalos a cada momento de 
tu vida.

3  
EQUILIBRA TU 
“QUIERO-PUEDO-HAGO”

Cuando quieres algo, tienes ca-
pacidad para hacerlo y el no hacerlo, te 
generará frustración y desequilibra-
rá tus niveles de estrés. Esto sucederá 
también cuando te enfoques constan-
temente en lo que quieres y no tienes, 
en lugar de disfrutar lo que tienes.

4 
MANTÉN UNA AGENDA 
DE BIENESTAR

Organiza tu tiempo en función 
de lo que has concluido con respec-
to a los tres puntos anteriores, y eli-
ge al menos una actividad que te mo-
tive, te guste y te haga feliz. Encájala 
en tu agenda como imprescindible e 
improrrogable.

5  
NO PRESCINDAS DE LAS 
BUENAS RELACIONES 

Las relaciones sociales y las re-
des de apoyo mutuo son un recurso 
fundamental que nos permiten com-
partir emocionalmente y fortalecer 
vínculos afectivos que nos dan seguri-
dad en situaciones difíciles. Para ello, 
cuídalas dedicándoles el tiempo y la 
atención necesarios.

6 
MEJORA TU 
ASERTIVIDAD. APRENDE 
A DECIR NO Y A DELEGAR

Te ayudará a aligerar la agenda y 
crear espacios para actividades que 
realmente aporten valor a tu vida.

7  UTILIZA HERRAMIENTAS 
PARA GESTIONAR EL 
ESTRÉS 

Técnicas como el “tapping ” y el 
“mindfulness” ayudan a relajarse y 
calmar el cuerpo y mente. Pruébalas, 
elige las que más te gusten y crea un 
hábito. Haz durante el día varias pau-
sas activas para practicarlas.

ACTIVIDAD. Es imposible vivir sin estrés, pero podemos gestionarlo mejor. IMEO

PUBLICACIÓN. Portada del libro de Elena Mendoza y Carmen Castro sobre la 
gestión del estrés.

PIENSA EN TI. Quiérete y sé capaz de demostrártelo. Si no estás dispuesto a respetar este 
punto, difícilmente gestionarás tu estrés en positivo. La autoestima es uno de los factores 
moduladores más importantes de los niveles de estrés. EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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CUANDO TARIJA 
ERA LA CAPITAL 
DE LA FELICIDAD
HISTORIA. Durante aproximadamente cuatro décadas, en la capital tarijeña, confluyeron las 
condiciones para una vida social armoniosa y apacible. Hoy, sobrevive algo más que la fresca 
memoria de aquellos tiempos. 

H
ubo un tiempo, y 
aún queda algo de 
aquel, cuando en Ta-
rija conf luían mu-
chas más alegrías 
que penas. En el fér-
til y prolífico valle, la 
vida social se había 

consolidado armoniosa y apacible a di-
ferencia de lo que pasaba en otras regio-
nes de Bolivia. Se cuenta que los campe-
sinos, cuando salían hacia otras tierras 
y les preguntaban por su procedencia, 
respondían: “Diandi es lindu di ahy soy 
yo”. Así lo recuerdan tanto testigos como 
historiadores. 

“Mi abuela y mi mamá me contaban 
que en Tarija, en sus tiempos, se podía 
vivir de manera confiada y sana -dice 
Vilma Videa de Navajas-. Y yo también 
puedo decir que durante mi infancia y 
de jovencita todavía había mucho de ese 
ambiente. Prácticamente todos se lleva-
ban bien con todos, la vida era sencilla, y 
el lugar muy lindo, muy lleno de vida. La 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía 

gente, por ejemplo, no tomaba ninguna 
medida de seguridad para sus viviendas. 
No había chapas ni candados, no había 
delincuencia”.

Doña Vilma, nacida en 1932, descri-
be un poblado de cuatro a cinco barrios 
consolidados. Se habían asentado entre 
algunas lomas al este, donde se constru-
yó la capilla de San Roque, y, al oeste, las 
playas del río Guadalquivir. En su cen-
tro y parte del entorno, algunos pala-
cetes y varias casonas. No había aún el 
servicio de agua potable, pero dos gene-
rosas acequias colmadas de agua cris-
talina bordeaban y proveían del líqui-
do vital a los vecindarios. Abundaban 
los huertos frutales y los jardines. En el 
entorno, también había proliferado ha-
ciendas que producían los ingredientes 
suficientes para una diversidad de man-
jares, y algo más.

“La plaza y las aceras tenían sus lozas, 
las calles centrales eran empedradas -re-
cuerda doña Vilma-. Había muy pocos 
automóviles, el transporte de mercade-
rías aún apelaba muchísimo a los burros 
y las mulas. Incluso cuando empezaron a 
asfaltar las primeras avenidas, los burros 
se asustaban y se quedaban paralizados 
al sentir el asfalto. El servicio de luz era 
débil y en las noches los postes alumbra-
ban muy apenas, tanto que teníamos que 
preguntarnos unos a otros quién estaba 
al otro lado.  Como todos nos conocía-
mos, lo gracioso era que nos preguntá-
bamos por nuestros apodos”.  

COMPADRES DE VERDAD
Las relaciones sociales no eran traumá-
ticas y esto lo llegaron a reconocer in-
cluso quienes solían denunciar en otras 
partes “la lucha de clases”. “Los peones 
vestían bien y hasta se mostraban ele-
gantes -dice la señora Videa-. Guarda-
ban una amistosa consideración por el 
patrón”.  “Es así, sin duda, y esto hasta lo 
reconoció el doctor Víctor Paz -afirma el 
geólogo e historiador José Paz Garzón-. 
Había la relación del compadrazgo, del 
compadre y la comadre que viene a tra-
ducirse en ‘como padre’ o ‘como madre’. 
A ellos se podría confiar los hijos propios, 
pues se iban a portar ‘como padres’”.   

De aquel ambiente, se deduce que los 

tarijeños desarrollaron su proverbial 
cordialidad y buen humor, célebre por 
su habilidad para los apodos. También 
su notoria inclinación hacia el canto y 
la poesía. Vocaciones que sin duda mul-
tiplicaban su inspiración cada principio 
de verano cuando se producía el fenó-
meno más festivo de cada año: “La lle-
gada del río”. En diciembre, el Guadal-
quivir colmaba su lecho con un arribo 
espectacular que horas antes había pre-
anunciado la primera lluvia en las cordi-
lleras del norte. “Esas temporadas eran 
hermosas -recuerda doña Vilma-. todos 
íbamos a nadar, a hacer días de campo, a 
divertirnos”. 

Fueron entre tres a cuatro décadas en 
las que Tarija probablemente se con-
virtió en la capital de la felicidad. Paz 
Garzón explica las razones: “Entre fi-
nes del siglo XIX y principios del XX, 
aquí se experimentó un esplendor eco-
nómico. Ello porque el comercio de ul-
tramar, que llegaba de Buenos Aires, 
ingresaba por Tarija. Se había conver-
tido en un centro que recibía y trans-
fería mercadería, su economía se ajus-
taba a ferias comerciales. Había, por 
ejemplo, una feria comercial que se 
realizaba para la fiesta de San Roque 
(16 de agosto) que duraba hasta cinco 
semanas”. 

LA BONANZA COMERCIAL
Hacia aquellos centros comerciales lle-
gaban arrieros desde Potosí, Chuquisa-
ca, Santa Cruz y también del norte ar-
gentino. El historiador señala que adi-
cionalmente Tarija tenía remanentes de 
su agricultura que le ayudaban a poten-
ciar más su economía. Aquella bonan-
zosa etapa tuvo su pico más alto a prin-
cipios de la segunda década del siglo XX. 
En ese tiempo surgieron varios potenta-
dos, entre quienes destacó Moisés Nava-
jas, el dueño de los hoy célebres Casa Do-
rada y Castillo Azul. 

De Navajas recuerda, por ejemplo, que 
llegó a tener una fortuna calculada en 
300 millones de pesos bolivianos. Suma 
nada despreciable si se considera que en 
esos tiempos el presupuesto anual que el 
Gobierno boliviano asignaba al departa-
mento bordeaba los dos millones de pe-
sos. Visitaba frecuentemente las princi-
pales capitales y puertos europeos. De 
allí, trajo desde los arquitectos que dise-
ñaron y construyeron sus palacetes has-
ta los pianos que animaban sus fiestas. 

La familia Navajas y sus pares empeza-
ron a impulsar diversos proyectos em-
presariales, sociales y académicos. La 
prosperidad tarijeña atrajo a diversos in-
migrantes italianos, alemanes, árabes y 
de otras latitudes hasta pasados los años 

OPULENCIA. Uno de los pianos traídos desde Francia por el millonario Moíses 
Navajas.

RECREACIÓN. Coimata es uno de los balnearios naturales que permanecen desde hace décadas aún funcionando.

CARISMA. La 
idiosincrasia 
tarijeña es 
célebre por su 
cordialidad y 
alegría.



20. Bastaba que algunos llegasen para 
que decidiesen quedarse. Es el caso de 
quien condujo, alrededor de 1917, el pri-
mer automóvil que llegó a Tarija. Era el 
suizo Eduardo Burry, quien fue recibido 
como un héroe y literalmente se enamo-
ró del lugar. 

Luego, trajo a sus hermanos y se hicie-
ron responsables del estratégico servicio 
de correos y transportes hacia Villazón. 
Fueron los pioneros de transporte pú-
blico, unos años más tarde trajeron un 
ómnibus. Pero, paralelamente, hacia Vi-
llazón y, por el sur, hacia Pocitos, la mo-
dernidad lanzaba dos brazos de hierro 
que poco a poco asfixiarían la economía 
tarijeña. “En la segunda década del siglo 
XX, el ferrocarril que tenía punta de riel 
en Güemes-Perico (provincia de Jujuy) 
se prolonga hacia Villazón -explica Paz-. 
El otro, que llegaba a Salta, avanza hacia 
Tartagal y finalmente hasta Santa Cruz”.

LOS CAMBIOS FATALES
Tarija quedó finalmente aislada de las 
vías férreas. Fue el primero de los gol-
pes a su vida idílica. Entre 1932 y 1935 
la Guerra del Chaco conmovió a la zona. 
Más de 5.000 jóvenes tarijeños partie-
ron al frente. Otras decenas de miles de 
combatientes pasaban por “la sucursal 
del cielo” antes de ingresar en el “infier-
no verde”. La tragedia chaqueña le cos-
tó al departamento más de la mitad de su 
territorio. Antes de la guerra tenía más 
de 80 mil kilómetros cuadrados, se que-
dó con sus actuales 37.623. 

Pese a aquel golpe, durante la década 
de los 40, Tarija logró reconstruir par-
te de su dinámica economía. También 
preservaba su forma de vida y organiza-

ción social. Pero, en 1952, llegó un nue-
vo sacudón general: la Revolución Na-
cional de 1952. “Todo empezó a cambiar 
el 52 -asegura doña Vilma-. La Reforma 
Agraria, las nuevas políticas complica-
ron la vida a todos. A mi suegro los cam-
pesinos le decían que no querían que las 
cosas cambien así, que se habían llevado 
bien, que él era bueno con ellos”. 

“El mismo doctor (Víctor) Paz me dijo 
que la idea de la Reforma Agraria res-
pondía más a un objetivo de status social 
de liberación sobre todo en el occidente 
del país donde había mucha explotación 
-explica Paz Garzón-. Pero no podían ha-
cer leyes diferentes. Luego, reorganizar y 
planificar la economía resultaba algo muy 
complejo. El cambio debía ser económi-
co y social, pero fue más social y político”. 

Hacia las décadas de los 60 y los 70, el oa-
sis tarijeño aún mantuvo buena parte de 
sus características. Relatos de escritores 
como Herbeto Arduz Ruíz, Ramiro F. Ro-
dríguez y otros dan cuenta de ello. “Du-
rante la época de mi niñez y adolescencia, 
la ciudad todavía era una ciudad provin-
ciana de alrededor de treinta mil almas 
-cuenta Arduz-. El flujo de automoto-
res era mínimo al punto que la novedad 
constituía un taxi descapotable maneja-
do por el ‘vientito’, muy conocido en la ca-
pital chapaca. Cuando alguien requería 
sus servicios, él preguntaba al ocasional 
pasajero donde qué familia tendría que 
trasportarlo. ¡Lógico!, era más fácil acor-
darse de los apellidos de los habitantes 
antes que retener el nombre de las calles”. 

LOS NUEVOS TIEMPOS
Rodríguez rememora varios de los tra-
dicionales encantos de décadas previas. 

Retretas festivas cada jueves, los frutales, 
las alegres escapadas a las pozas del Gua-
dalquivir cada verano. Aunque ya para 
entonces al río se le había ganado varios 
cientos de metros para imponerle la mo-
derna avenida costanera. 

Los procesos económicos y sociales en 
el entorno se encargarían de hacer im-
posible la preservación de aquel estilo 
de vida. La inmigración sorprendió por 
lo masiva a partir de los 80. El shock de 
la modernidad llegó como una trom-
ba. El Guadalquivir hoy pasa discreto 
con su cauce disminuido. Hace una dé-
cada dejó de ser lugar de bañistas. Sus 
últimos bosquecillos de flora endémi-

ca resultaron arrasados por el auge 
inmobiliario.     

Progresivamente, en el entorno tarije-
ño fueron quedando, a manera de islas, 
balnearios naturales, senderos, huer-
tas y haciendas como memoria viva del 
tiempo idílico. Hoy constituyen el eje del 
turismo local. Cuando se los visita, aún 
se recuerda y revive un diálogo de cuan-
do doña Vilma era jovencita:  

Cuentan que los enamorados decían: 
“- ¿Vamos?

- ¿A dónde?
- A ser felices. 
- ¿Y dónde queda eso?
- En la chura Tarija”.

EJE VITAL. 
El puente 
Bicentenario, 
sobre el 
legendario Río 
Guadalquivir. 

0CORAZÓN. La plaza Luis de Fuentes, eje político de la ciudad sureña.
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MODA

E
l diseñador Juanjo Oliva ha 
presentado en “Madrid es 
Moda” (España) una co-
lección cápsula, con el ob-
jetivo de ofrecer un abani-
co de prendas intercam-
biables que “enriquezcan” 
el armario femenino, en 

la que también incluye diseños de novia 
“prêt-à-porter”.

El sector de la moda de autor y sus creado-
res se adaptan a los nuevos tiempos en los 
que las colecciones se reducen y buscan ser 
aptas para todas las estaciones (“ayer hacía 
un sol radiante y hoy llueve”, apunta Oliva), 
sin perder calidad y diseño, y donde la venta 
“on line” ha llegado para quedarse.

“Madrid es Moda” es un evento que aúna 
música y moda y que da comienzo un calen-
dario que está marcado con un objetivo: di-
namizar la moda de autor en la capital es-
pañola y dar a conocer sus propuestas de 
diseño.

Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE

EN MADRID. Juanjo Oliva enriquece el armario femenino con prendas intercambiables. 

DELICADA 
FEMINIDAD



EL BARULLO POR 
LA FUNDACIÓN DE 
POTOSÍ
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U
na vez más, no hubo 
desfiles ni actos pro-
tocolares. Por segun-
do año consecutivo, 
la pandemia de la co-
vid-19 obligó a sus-
pender los actos por el 
aniversario de Potosí 

pero, si bien no hubo bombos ni sonajas, sí 
hubo barullo, especialmente en las redes 
sociales, por la que todavía es denomina-
da “fundación” de esta ciudad.

Frente a eso, la pregunta que los potosi-
nos se hacen cada vez que llega el 1 de abril, 
que es la fecha tradicionalmente señalada 
para la fundación de la ciudad, es “¿qué se 
celebra ese día?” y la respuesta sencilla es 

Texto y fotos: Juan José Toro Mon-
toya (*) 

ORÍGENES.  ¿Qué celebra Potosí el 1 de abril?, 
la respuesta sencilla es: “el nacimiento de la Villa 
Imperial”, su inicio, su aparición en la historia.

“el nacimiento de la Villa Imperial”, su ini-
cio, su aparición en la historia.

Desde un punto de vista estricto, Potosí 
no fue fundado, porque no existió un acto 
o ceremonia en ese sentido, ni tampoco 
se labró un acta u otro documento que lo 
testimonie. Todo indica que los españoles 
creyeron que la plata del Cerro Rico, que 
comenzaron a explotar desde 1545, se iba 
a acabar pronto, así que no consideraron la 
posibilidad de establecer una ciudad, sino 
simplemente un asiento minero. El gran 
detalle es que el asiento creció de mane-
ra explosiva y no sólo se convirtió en una 
urbe, sino en la población que fue el refe-
rente económico del mundo en el siglo 
XVI y la base para lo que después fueron la 
revolución industrial y el capitalismo.

Pero, la explotación de la plata potosina 
no comenzó de la noche a la mañana. Para 

llegar al estacado y registro de minas tu-
vieron que ocurrir muchas cosas y, poste-
riormente, sucedieron otras que configu-
raron el inicio de una de las ciudades más 
importantes de América. Fue, entonces, 
un proceso que, desde un punto de vis-
ta amplio, e incluso auxiliándonos con el 
Diccionario de la Lengua Española (DLE), 
podríamos llamar “fundación”.

Como segunda acepción, el DLE señala 
que “fundación” es “principio, erección, 
establecimiento y origen de algo” así que 
todo el proceso que devino en el surgi-
miento de Potosí como ciudad, puede lla-
marse así.

Pero una cosa es admitir que el proceso 
haya sido una fundación y otra, muy dis-
tinta, es decir que hubo actos y hasta docu-
mentos que prueban que hubo una inten-
ción de fundar. En este último segmento 

hay que ubicar a lo que, en medio del baru-
llo, se advierte como una clara defensa de 
un documento que sigue siendo presenta-
do como el acta de posesión del Cerro Rico 
de Potosí, con fecha 1 de abril de 1545.

UN ACTA DUDOSA
El  acta de la que hablamos tiene amplia 
difusión y aparece en documentos tan di-
símiles como los papeles oficiales de la Al-
caldía de Potosí o en videos sobre el origen 
de la ciudad.

Su texto es el siguiente:
“Yo, Don Diego de Centeno, Capitán de 

S.M.I., Señor D. Carlos V, en estos Reinos 
del Perú, en nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, y a nombre del muy 
Augusto Emperador de Alemania, de Es-
paña y de estos Reinos del Perú, señor Don 
Carlos Quinto y en Compañía y a presen-

HALLAZGO.
El testamento 
de Diego 
Huallpa fue 
encontrado 
nuevamente 
y también 
legalizado.

HISTORIA
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cia de los Capitanes, Don Juan de Villa-
roel, Don Francisco Centeno, Don Luis 
de Santandía, del maestre de Campo Don 
Pedro de Cotamito y de otros españoles y 
naturales que aquí en número de sesenta 
y cinco habemos, tanto señores de vasa-
llos como vasallos de señores, posesióno-
me y estado de este cerro y sus contornos 
y de todas sus riquezas, nombrado por los 
naturales este cerro ‘Potosí’, haciendo la 
primera mina, por mí nombrada la Des-
cubridora y haciendo las primeras casas, 
para nosotros habitar en servicio de Dios 
Nuestro Señor, y en provecho de su muy 
Augusta Majestad Imperial, Señor Don 
Carlos Quinto. A primero de Abril de este 
año del Señor de mil quinientos y cuaren-
ta y cinco”.

El DLE dice que “documento” es “diplo-
ma, carta, relación u otro escrito que ilus-
tra acerca de algún hecho, principalmente 
de los históricos”, un “escrito en que cons-
tan datos fidedignos o susceptibles de ser 
empleados como tales para probar algo” 
y una “cosa que sirve para testimoniar un 
hecho o informar de él, especialmente del 
pasado”. Como se ve, en todas las acep-
ciones se hace referencia a un objeto ma-
terial, un papel, un escrito en el que cons-
te algo. A partir de ahí, no se puede llamar 
“documento” al acta de posesión del Ce-
rro Rico por la sencilla razón de que, hasta 
la fecha, nadie ha mostrado el papel origi-
nal o, por lo menos, ha identificado el lugar 
en el que se encuentra.

La supuesta acta apareció por primera 
vez en el número 4 de la revista mensual 
“Bohemia Literaria” que dirigía Celesti-
no López Martínez. Está en la primera pá-
gina de ese ejemplar, que es la número 49 
de toda la colección, y ocupa todo el espa-
cio de ese primer folio. Su título es “Acta de 
fundación de la ciudad de Potosí”.    

No obstante, existe un gran detalle: en 
ninguna parte de la revista se dice de dón-
de se copió o transcribió el texto publica-
do, cómo se lo consiguió o la biblioteca o 
archivo en la que se encuentra. Es más, el 
texto contiene incongruencias que ya ob-
servaron algunos historiadores. Por ejem-
plo, el nombre de Juan de Villarroel ya ha 
sido aclarado y ahora se sabe que, en rea-
lidad, era Diego de Villarroel. El que “co-
pió” el acta, no sabía cuál era su verdade-
ro nombre. Otro dato, entre otros, es la 
mención del rey que gobernaba España 
en 1545, Carlos I. Ese era su nombre en 
España pero, además, era emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico con el 
nombre de Carlos V. El que “copió” el acta 

habla de Alemaña (Alemania), un nom-
bre que no se usaba en el periodo de ese 
imperio. 

Es llamativo que, a continuación de la su-
puesta acta, está una narración de Luis Su-
bieta Sagárnaga con el título “De cómo el 
poseedor de grandes tesoros llega a morir 
de hambre”, en la que hace referencia a la 
confesión que el cura Rodrigo de la Fuen-
te le tomó al descubridor del Cerro Rico, 
Diego Gualpa. Eso quiere decir que Subie-
ta conocía la confesión, que ahora es deno-
minada “Testamento de Diego Gualpa”, 
en la que aparece el nombre de Diego de 
Villarroel, y no de Juan de Villarroel.

Resulta curioso que, habiendo tenido 
acceso al texto de un documento funda-
cional, como es el “Testamento”, no ha-
yan confrontado datos y encontrado las 
incongruencias.

UNA FECHA DOCUMENTADA  
La fecha del 1 de abril parece ser una con-
secuencia de lo que escribió Bartolomé 
Arzans en su “Historia de la Villa Impe-
rial de Potosí…”, en la que señalaba que 
“por mediado de enero, día jueves el año 
de 1545 fue el primero descubrimiento 
del indio Hualca y estuvo gozando él solo 
de la rica plata hasta principios del mes 

de abril del mismo año (que fue domin-
go cuando el bueno de Huanca le mos-
tró al capitán Villarroel) y de allí a cuatro 
días concurrieron a verlo y comenzaron 
a sacar metal otros muchos españoles”. 
Si se revisa el calendario de 1545 se en-
contrará que, en efecto, el 1 de abril fue 
domingo.

Pero Arzáns escribió su célebre histo-
ria entre 1706 y 1736; es decir, ya en el si-
glo XVIII, bastante lejos de los hechos que 
habían ocurrido en 1545, así que es rebati-
ble como fuente.

Además, el 1 de abril de 1545 no es la úni-
ca fecha que aparece como la del inicio de 
la ciudad. “Se han señalado distintas fe-
chas sobre la fundación de la ciudad (10 de 
abril, 19 de abril y 4 de diciembre de 1545, y 
10 de enero de 1546), sin haber podido es-
tablecerse el día exacto”, admitió el ma-
yor historiador contemporáneo de Poto-
sí, Mario Chacón Torres.

De todas esas, hemos podido documen-
tar una, la del 19 de abril, que encontramos 
en el denominado anónimo de 1603 y que 
dice lo que sigue:

“La Villa Imperial del Potosí se fundó 
en el asiento de un cerro llamado en la 
lengua natural de los indios Potochi i 
según se ha podido averiguar la etimo-

logía de este nombre, quiere decir cosa 
grande, i con alguna diferencia se llama 
hoi Potosi. Poblose este villa (conforme 
a las relaciones más antiguas y ciertas) 
a 19 días del mes de abril de 1545 por 75 
hombres que a ello vinieron desde la 
ciudad de La Plata…”.

Para no caer en lo mismo que criticamos, 
identificamos y ubicamos plenamen-
te el documento cuyas primeras líneas 
transcribimos:

El original se encuentra en el Archivo 
General de Indias, de Sevilla, en la sección 
Audiencia de Charcas, en el Legajo 134, 
N.1-6.

La copia del documento está en el ar-
chivo de la Real Academia de la Historia, 
en Madrid, en la Colección Muñoz, Le-
gajo 216, folios 256 al 271. Su signatura es 
RAH_09-04803. Una reproducción com-
pleta de esta última, debidamente com-
pulsada; es decir, legalizada, respalda la 
versión de que Potosí comenzó a poblarse 
el 19 de abril de 1545.

Si fuera así, su aniversario tendría que ce-
lebrarse en esa fecha.

(*) Juan José Toro es presidente 2018-
2020 de la Sociedad de Investigación His-
tórica de Potosí (SIHP).

DOCUMENTO. El original del anónimo de 1603 está en el Archivo General de Indias, 
en Sevilla.

RESPALDO. La reproducción del documento de la Real Academia de la Historia está 
certificada hoja por hoja.

ESCRITOS. La revista de 1908 en la que se publicó el acta de posesión por primera vez.
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D
esde hace dos déca-
das, varios puertos 
africanos funcio-
nan, y con cada vez 
más creciente inten-
sidad, como impor-
tantes eslabones de 
los negocios ilegales. 

En tiempos de la pandemia de Covid-19, 
aquellas actividades se diversificaron y 
hasta obtuvieron facilidades para desa-
rrollarse. Ante la debilidad de la mayoría 
de las fuerzas estatales, el tráfico de mer-
caderías y la actuación de las bandas cri-
minales se proyectan tanto hacia adentro 
como hacia otros continentes. 

El disparador del fenómeno de los puer-
tos africanos, según explican diversos 
analistas, ha sido el creciente consumo de 
drogas en el planeta y, en especial, los nue-
vos mercados de la cocaína. Por ello, las ru-
tas y las estrategias utilizadas por los trafi-
cantes han mutado y aumentado. “África 
Occidental se posicionó como una alter-
nativa viable para nutrir al mercado eu-
ropeo —ha señalado Carolina Sampó, la 
coordinadora del Centro de Estudios so-
bre Crimen Organizado Transnacional 
(CeCOT-IRI), en Argentina—. Hoy, ade-
más de servir como puente a Europa, el 
oeste de África se utiliza para traficar co-
caína a los Estados Unidos, Asia y, en al-
gunas ocasiones, Oceanía. De hecho, de 
acuerdo con información proveniente de 
los EEUU, la proporción de cocaína trafi-
cada hacia ese país desde México cayó de 
un 70 por ciento en 2013 a un 39 por cien-
to en 2016 [datos de la Agencia de Nacio-
nes Unidas contra el Delito y el Crimen 
(Unodc) 2018]”.

Según la experta, los Estados africanos 
han sido cooptados por las organizacio-
nes criminales, de manera tal que los fun-
cionarios de Gobierno, en lugar de com-
batir el tráfico de drogas, lo permiten. A su 
vez, para las organizaciones criminales la-
tinoamericanas parece menos riesgoso y 
más redituable negociar con sus pares afri-
canos que utilizar rutas alternativas. Bajo 
esas ventajas, las mafias latinoamerica-
nas se contactaron con sus pares del Áfri-
ca y pactaron. Se trató de un tipo de nego-
ciación que otras organizaciones también 
realizaron para otros ilícitos  fines.

Con el paso de los años, el fenómeno se 
consolidó y sofisticó, acicateado además 
por el incremento del comercio global y la 
creación de zonas francas. Baste citar un 
ejemplo: el puerto keniata de Mombasa 
constituye el quinto puerto más activo de 
África, según datos del Foro CEO África. 
Por este puerto circulan mercancías des-
tinadas a toda la zona oriental del conti-
nente y a parte del centro. Debido a su po-
sición estratégica, Mombasa ha sido un 
lugar de conflictos bélicos internaciona-
les desde hace siete siglos. Pero, también 
se ha ganado la fama de ser refugio para 
toda clase de malhechores.

En los últimos años, en Mombasa se re-
fugió, para variar, Samantha Lewthwai-
te. Conocida como la viuda blanca y muy 
probablemente miembro de Al Shabab, se 
convirtió en una de las sospechosas de te-
rrorismo más buscadas del mundo. Varios 
atentados terroristas en África oriental y 
cientos de muertes se le atribuyen.

Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE y AFP 

UN PUERTO “EJEMPLAR”
Hoy, Mombasa no sólo mantiene su repu-
tación de ser territorio de las mafias afri-
canas, de contactos e intercambios con 
narcos sudamericanos y de traficantes 
de armas europeos. Es también señalada 
como eje del comercio de los productos 
farmacéuticos ilegales procedentes de 
Asia, sobre todo en tiempos de Covid-19. 
Según ha informado el diario español El 
País: “en los últimos 12 meses, el papel 
que puede desempeñar en la facilitación 
de envíos de vacunas contra la Covid-19 
falsificadas y que no cumplen la normati-
va ha estado cada vez más presente en las 
conversaciones en los círculos policiales y 
los servicios secretos de África oriental”.

Las oportunidades de negocios han pro-
liferado para las diversas bandas del cri-
men organizado de Mombasa. Según un 
informe hecho público en septiembre 

por la iniciativa Enact contra la delin-
cuencia, las fuerzas de seguridad kenia-
nas calculan que en ese territorio operan 
132 organizaciones criminales. Sus nego-
cios principales constituyen el tráfico de 
cocaína y heroína de procedencia asiáti-

ca y latinoamericana. Pero, además, en los 
nuevos tiempos, al parecer, el puerto se ha 
convertido en la principal vía de acceso 
de los suministros de vacunas proceden-
tes de India y China a los países de África 
oriental que no tienen litoral.

En esa coyuntura, los problemas au-
mentaron porque, debido a la urgencia 
sanitaria que ha generado la pandemia, el 
ingreso de insumos médico-farmacéuti-
cos se incrementó y los controles dismi-
nuyeron. Los Gobiernos priorizaron la 
urgencia para hacer frente al coronavirus 
antes que reforzar su ya alicaído comba-
te a las mafias. El escenario aumentó su 
complejidad tras la creciente distribu-
ción de vacunas a nivel mundial. Según 
los especialistas en seguridad, en esas zo-
nas francas, y no sólo africanas, es donde 
la cadena de suministro de las vacunas es-
tará más expuesta a que preparados frau-
dulentos o de baja calidad sean introduci-
dos por las mafias.

La amenaza emergió en medio de una 
fatal coincidencia, pues los países africa-
nos, en los últimos años y especialmen-
te para 2019, habían previsto una impor-

FALSIFICACIÓN. 
Una vacuna 

anticovid que fue 

falsificada en un 

cargamento ruso.

PELIGROS. Un niño sudafricano acaba de recibir provisiones de activistas 
humanitarios, en una zona de Durban dominada por las mafias.

TERRORISMO. Dos helicópertos franceses patrullan las costas de Mali, cerca de la 
zona del Sahel.

LA CONEXIÓN 
AFRICANA, DESDE
DROGAS HASTA 
VACUNAS FALSAS

DESCONTROL. La emergencia sanitaria mundial ha 
facilitado el accionar de las mafias en las zonas francas, 
especialmente africanas. El mercado ilegal de los 
fármacos se disparó.

tante apertura de zonas francas buscan-
do potenciar sus economías. Mombasa es 
uno de los ejemplos ilustrativos, sin em-
bargo, la lista de puertos africanos que 
han sido cooptados o cobijan importantes 
actividades de las mafias se amplían por lo 
menos otros 10 casos. La Unodc ha iden-
tificado, por ejemplo, a Yibuti que opera 
como puerto etíope, Lomé (Togo) y Coto-
nú (Benín). 

Por su parte, la Iniciativa Global contra 
el Crimen Organizado Transnacional, 
citada por El País, ha identificado a Libia 
como el “epicentro” del tráfico de produc-
tos farmacéuticos robados, falsificados y 
de baja calidad en el norte de África y la re-
gión del Sahel. 

LA HISTORIA
Así, la zona se ha convertido en un cóc-
tel de características explosivas dado que 

los oscuros, pero bonanciosos negocios 
atraen a también no muy bien pintados 
actores. 

“El tráfico ilícito no es nuevo en África 
Occidental —explica Sampó, en su ensayo 
Narcotráfico entre Latinoamérica y Áfri-
ca—. De hecho, la región comenzó a servir 
como punto de transbordo tanto de cocaí-
na como de heroína en la década de 1950, 
aunque en pequeña escala. Las diáspo-
ras organizadas de la región —libaneses y 
luego nigerianas— fueron centrales en el 
establecimiento y desarrollo de las redes 
criminales actuales”.

La experta luego cita la presencia de gru-
pos terroristas que articulan la obtención 
de fondos para sus respectivas causas. 
Cita la actividad de Hezbollah y su vincu-
lación a las guerrillas colombianas en los 
años 80. Describe, para una década más 
tarde, la actividad de redes fragmentadas. 
Y para principios de los años 2000, seña-
la que se produjeron los primeros con-
tactos entre mafias latinoamericanas y 
africanas. 

“Hacia el año 2005, las organizaciones 
africanas ya trabajaban codo a codo con 
las latinoamericanas, a las que proveían, 
principalmente, de rutas de tránsito segu-
ras y soporte logístico en África Occiden-
tal. Así, los cárteles de droga colaboraban 
con actores locales (WACD 2014). Esa 
modificación en las trayectorias de provi-
sión de cocaína, tanto para Europa como 
para Estados Unidos, obedeció a diversos 

factores, entre los que destaca el surgi-
miento de Europa como mercado en as-
censo. Vale resaltar que, además, los car-
teles mexicanos habían monopolizado el 
tráfico de drogas hacia el norte, lo que for-
zó a las organizaciones criminales colom-
bianas a buscar nuevos puertos”.

¿UNA INTERVENCIÓN?
Luego añade: “Por otro lado, no pue-
den desestimarse los factores relacio-
nados con las ventajas proporcionadas 
por África Occidental como espacio de 
triangulación: la facilidad para eludir 
controles, las posibilidades de expandir 
mercados (en África, Europa e incluso 
Asia), la debilidad de las instituciones, la 
carencia de controles estatales, sin des-
contar los altos niveles de corrupción”. 
Toda una historia de consolidación ma-
fiosa que, en tiempos de coronavirus, 
cobra un matiz añadido. 

El problema ha llamado la atención de 
las autoridades europeas. Varias voces ya 
recordaron los singulares operativos que 
en 2009 y 2010 forzaron. En 2009, a que 
las armadas de distintas potencias deci-
dieran mover sus flotas de guerra al Índi-
co, para patrullar y perseguir a los enton-
ces incontrolables piratas africanos, en 
los mares de las cosas occidentales. Pero 
otras voces han recordado que aquella pi-
ratería, tras contados años de disminu-
ción, se reorganizó y volvió a aparecer en 
otras regiones. 

INTENSIDAD. 
Trabajadores 
del puerto 
de Mombasa 
durante 
la hora de 
llegada y 
salida. 
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U
n ambiente interior 
verde en construc-
ción estará com-
puesto de materia-
les que alojan una 
vida muy profusa, 
pero que no puede 
apreciarse a sim-

ple vista (microorganismos). Otro 
espacio ya está construido y exhibe 
sin tapujos la exuberancia de la na-
turaleza por medio de materiales 
inertes (lana tejida).

Los interiores de la casa biológica 
experimental OME, en Newcastle 
(Inglaterra) y de la sala de conferen-
cias JUT, en Taipei (Taiwán), tienen 
algo en común: llevan la simbiosis 

Texto: Ricardo Segura para EFE/
REPORTAJES

INTERIORES 
VIVIENTES

TENDENCIAS. Un apartamento-laboratorio 
rebosante de vida microbiana que será 
investigada en ese lugar, y una sala de 
conferencias revestida de materiales que 
imitan texturas de vegetación exuberante, 
llevan toda la belleza, esplendor y poder de 
la naturaleza al interior de los edificios.

entre la naturaleza y el hábitat hu-
mano, ya sea de modo estético o fun-
cional, a un nuevo nivel.

La casa OME se está edificando y 
será una de las instalaciones del ac-
tual Centro de Biotecnología en el 
Entorno Construido (HBBE, por sus 
siglas inglesas), un centro de inves-
tigación que es una iniciativa con-
junta de dos universidades del Rei-
no Unido, la de Newcastle y la de 
Northumbria. 

El HBBE (http://bbe.ac.uk) está 
aprovechando la biotecnología de 
forma creativa en el ámbito hogare-
ño para desarrollar una nueva gene-
ración de “edificios vivos” sosteni-
bles para el medioambiente, según 
estas universidades.

El núcleo de la OME será un apar-
tamento autónomo que permitirá a 

los expertos del HBBE probar y de-
mostrar en un entorno doméstico 
una amplia gama de nuevas biotec-
nologías, desde nuevos materiales 
derivados de microbios hasta siste-
mas que generan energía a partir de 
los desechos vertidos en el inodoro.

BIOTECNOLOGÍA DOMÉSTICA
Dentro de esa casa experimental se 
estudiará la vida microbiana (mi-
crobioma) para comprender mejor 
la influencia de los materiales, las 
superficies y los sistemas de venti-
lación en los microbios que nos ro-
dean, tanto para evitar microorga-
nismos nocivos e incluso virus como 
el SARS-CoV-2, como para fomentar 
las bacterias saludables que benefi-
cian la salud humana.

El apartamento autónomo se ubi-

cará encima de un laboratorio, donde 
se desarrollarán procesos “que fun-
cionarán como un metabolismo bio-
lógico”, para convertir los desechos 
domésticos de seres humanos, de ali-
mentos, así como cartón y plásticos, 
en combustible, electricidad y otros 
productos útiles, explican Newcast-
le y Northumbria.

La casa experimental contará con 
iluminación bioluminiscente basa-
da en una reacción bioquímica que 
produce luz y experimentan algunas 
plantas, animales, bacterias y hon-
gos. Además, contará con un siste-
ma de ventilación con sensores que 
tomará muestras del microbioma 
del edificio, lo analizará y modificará 
para garantizar la salud.

Su sistema de circulación y filtra-
do del aire permitirá “alimentar” se-

IMPACTANTE. El auditorio JUT “envuelve” al asistente en un sueño verde. ESTUDIO DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO MVRDV

IMPACTO. Los tapizados artísticos de la sala JUT van de pared a pared y parecen 
estructuras vegetales auténticas. ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MVRDV

INGENIO. Interior de la sala de conferencias JUT en Taipei (Taiwán), tapizada de 
vegetación ficticia hecha a base de lana. ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MVRDV

COLOR. El tapizado de la sala JUT simula la exuberancia vegetal. ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

Y DISEÑO MVRDV

HABITAR 
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lectivamente y hacer que prosperen 
determinados tipos de microorga-
nismos y retirar y eliminar otros del 
ambiente interior.

Las paredes y el mobiliario de la 
casa viviente podrán, en parte, “cul-
tivarse” mediante células vivas y 
materiales de ingeniería también vi-
vos, y los sistemas sanitarios conta-
rán con biorreactores, es decir, reci-
pientes donde se producen reaccio-
nes bioquímicas, con microbios que 
“digerirán” los desechos y los con-
vertirán en energía y en sustancias 
aprovechables.

Algunos de los materiales vivos se 
sintetizarán de polímeros y crista-
les minerales producidos a partir de 
bacterias, y otros compuestos se pro-
ducirán a partir de las esporas bacte-
rianas y serán sensibles al medioam-
biente, según el HBBE.  

“No hay nada como el OME en nin-
gún lugar del mundo. Este edificio 
creará un espacio para desarrollar 
tecnologías que van mucho más allá 
del estado actual de la técnica”, ase-
gura el profesor Martyn Dade-Ro-
bertson, codirector de HBBE en la 
universidad de Newcastle.

La OME, que se construye en el 
campus de la universidad de New-
castle y comenzará a funcionar en el 
segundo trimestre de 2021, “permi-
tirá aplicar las nuevas biotecnolo-
gías en una situación de la vida real”, 
afirma el profesor Gary Black, codi-
rector de HBBE en la Universidad de 
Northumbria.

“El objetivo es crear un modo 
completamente nuevo para dise-
ñar, construir y operar nuestros 

edificios”, según este investigador.
“Esta nueva generación de ‘edifi-

cios vivos’, responderán al entorno 
natural, incluirá materiales vivos 
que podrán cultivarse, procesarán 
sus propios residuos, reducirán la 
contaminación, generarán energía 
y contribuirán a un entorno biológi-
co que beneficia la salud”, adelantan.

DENTRO DE UN SUEÑO VERDE 
Por su parte, la sala de conferencias 
de la oficina central de Jut Group, 
con capacidad para 176 personas y 
ubicada en Taipei (Taiwán), da la 
bienvenida y arropa a quienes asis-
ten con una exuberante y envolven-
te vegetación, simulada por medio 
de unas paredes, puertas y suelos re-
vestidos con materiales textiles ar-
tísticos y artesanales.

Aunque es un espacio funcional 
para charlas y eventos, la sala Jut 
también es una instalación pública 
y su interior alfombrado está inspi-
rado en el paisaje natural, con un di-
seño poco convencional, “que la hace 
más acogedora, cómoda y atracti-
va para los usuarios”, según el estu-
dio de arquitectura MVRDV (www.
mvrdv.com), que la proyectó.

El interior de esta sala es una obra 
de arte textil a gran escala. Es el re-
sultado de un laborioso proceso ar-
tesanal en el que se emplean mecho-
nes de lana trabajados a mano para 
fabricar las alfombras y los tape-
tes que cubren distintas superficies 
verticales y horizontales, e imitan 
texturas naturales como el musgo, el 
agua, los árboles y los pastos, según 
MVRDV.

ADELANTO.
Recreación 
informática 
del interior 
de la casa 
OME en Gran 
Bretaña. HUB 
FOR BIOTECHNOLOGY 
IN THE BUILT 
ENVIRONMENT (HBBE).

“Esta nueva tipología de inte-
rior, que la artista textil argentina 
Alexandra Kehayoglou fabricó uti-
lizando hilos reciclados rescatados 
de una fábrica de alfombras y que 
se basa en la investigación sobre los 
futuros entornos transformables, 
es un sueño verde”, destaca Winy 
Maas, cofundadora de MVRDV.

“Dentro de esta sala, en medio de 
un entorno hiperurbano, el públi-
co estará rodeado por este paisaje 
de ensueño verde, que abarca de 
pared a pared, representa el pai-
saje natural de Taiwán y, al mismo 
tiempo, optimiza las condiciones 
acústicas de este auditorio”, apun-
ta Maas. 

PROYECTO. Plano de la estructura 
principal de la casa OME. HUB FOR 

BIOTECHNOLOGY IN THE BUILT ENVIRONMENT (HBBE).



BAILARINES CONVERTIDOS 
EN “SIRENAS”

D
e pequeña, Ariadna Hafez, soñaba con ser 
una criatura marina en su isla natal de Gran 
Canaria. Un sueño hecho realidad gracias al 
“tango acuático” que el director francés Bas-
tien Soleil grabó con esta bailarina española.  

Una luz cenital modela el cuerpo de Hafez 
creando claroscuros. Con tacones de aguja, 
camisa blanca y ropa interior negra, la bai-

larina española contonea su silueta bajo el agua, creando un 
ambiente onírico.  

El vídeo de tres minutos, rodado de noche y titulado “Tang’O” 
(un juego de palabras con la pronunciación de “eau”, agua, en 

Texto y foto: AFP francés. NDLR), lleva ya más de un millón de reproducciones en 
las redes sociales desde su publicación en febrero. 

Rodado en la piscina “Y40” de Padua, noreste de Italia, una de 
las más profundas del mundo (40 metros), hicieron falta 600 in-
mersiones de un minuto y medio de duración (entre la inmersión, 
la coreografía y la salida). Cinco días de rodaje en total.

Pero la coreografía se realizó en un escalón de la piscina a diez 
metros de profundidad. Para Bastien Soleil, instructor de apnea 
y fotógrafo submarino, el objetivo no era tanto trabajar en la pro-
fundidad más absoluta como crear una “estética acuática”.    

“La idea principal es crear belleza, que la gente se sienta a 
gusto mirando el vídeo, en un momento tan complicado para 
todo el mundo”, explicó a la AFP por teléfono este antiguo 
publicista. 
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PATROCINADA

El empresario licenciado Sergio Salas y la 
Reina de belleza Andrea Barrancos unie-
ron sus vidas en matrimonio con una bo-
da de ensueño. La ceremonia se llevó a ca-
bo en el Templo de la Recoleta y la recep-
ción social en el Gran Hotel Cochabamba. 
La planificación de la boda estuvo al man-
do de Jorge de la Reza y la decoración a 
cargo de Irina Antezana de La Mesón. 
La fiesta fue amenizada por la orquesta 
el Combo de Veracruz que llegó especial-
mente para la ocasión desde Santa Cruz. 
El cuarteto de cuerdas Sole Luna también 
puso la nota musical a la velada.
Los presentes se deleitaron con exquisitos 
chocolates de La Chocolatería.
A la boda asistieron 250 invitados, quienes 
expresaron los mejores deseos a los re-
cién casados. 

BODA
Andrea & 
Sergio unen 
sus vidas en 
una noche 
inolvidable

Gran Hotel Cochabamba 
Fotos: Reinaldo Soliz

Los invitados 1. La novia junto a algunas de sus 
invitadas. 2. Los recién casados pasearon en un 
carruaje antiguo. 3. Un momento emotivo durante 
la ceremonia en el Templo de La Recoleta. 4. Los 
novios junto a amigos de Sergio. 5. La boda fue 
engalanada con fuegos artificiales. 6. Andrea y 
Sergio celebraron su unión con finos y delicados 
detalles. 7. Padres: José Barrancos, Mosa Roca, los 
recién casados, Gonzalo Salas y Elizabeth Quinteros 
de Salas.
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ENAMORADOS

Sergio y Andrea recibieron el cariño y los 

mejores deseos de todos sus seres queridos.  

Reinaldo Soliz
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