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En las últimas semanas cobró no-
toriedad pública el hecho de que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, con la puesta en vigencia de la 
nueva Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE 11) del año 
2018, convalidaría el término “ve-
jez con enfermedad”, lo que a in-
terpretación de no pocas personas 
es lo mismo a decir que la vejez es 
una enfermedad. 

No son pocas las investigaciones 
y posiciones filosóficas que ava-
lan el hecho que envejecemos des-
de que somos concebidos. Por ello, 
resulta relevante hacer algunas ob-
servaciones que permitan esclare-
cer algo de lo que hay en juego. 

Lo primero es que la búsqueda 
de la fuente de la juventud existe 
prácticamente desde que existe la 
humanidad, desde la publicación 
de la Epopeya de Gilgamesh cerca 
de 2000 a. C. hasta nuestros días. 
Cambian las formas, cambian las 
palabras y el interés por un mer-
cado de consumidores cuantioso, 
por esto la industria del antienve-
jecimiento no cesa en sus esfuer-
zos por imponer productos, su-
plementos y obtener fondos para 
investigación. Allí es donde debe-
ría buscarse una parte de esta po-

¿La vejez es una enfermedad?
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lémica. Sin embargo, saber el 
porqué de la importancia y fun-
ción de la CIE puede que aclare 
el panorama. 

La CIE es una clasificación 
que estandariza todo aquello 
que hace al diagnóstico clínico, 
epidemiológico y la gestión de 
la salud. En la CIE las enferme-
dades pediátricas, por ejemplo, 
están clasificadas y hay un có-
digo también para el embarazo. 
Pongámoslo en otras palabras, 
lo que no figura allí no existe y 
eso implica que no puede re-
cibir financiación y, por ende, 
nunca llegar al mercado, ya que 
no recibe autorización para ser 
evaluado de forma clínica y pos-
teriormente ser aprobado. Sus 
revisiones tienen lugar periódi-
camente, la última en 2018 – ¡Sí! 
Hace tres años quitó el término 
“senilidad” para colocar “vejez” 
y agregó un código para algunas 
condiciones de salud “asociadas 
a la vejez”. 

Este detalle puede jugarnos 
una mala pasada si lo interpre-
tamos de manera errónea o con 
algún interés condicionado, ya 
que no toda enfermedad se aso-
cia a envejecer, y  muchos males 
que progresan con la edad están 
relacionadas, por tanto, con el 
envejecimiento. 

El cambio de nomenclatura 
en 2018 fue iniciativa de un lo-
bby de instituciones vinculadas 
a la investigación biomolecular 
y la industria antienvejecimien-
to, entre ellas Biogerontology 
Research Foundation y la In-

ternational Longevity Alliance, 
que luchan por cuantiosos fon-
dos para sus investigaciones. 
Sólo en Estados Unidos, el mer-
cado de productos antienvejeci-
miento moviliza cerca de 10.000 
millones de dólares anualmen-
te y se calcula que el mercado 
potencial global de estos pro-
ductos sería de más del 20 por 
ciento de la población mundial. 

Del otro lado del mostrador 
tenemos a la OMS, una insti-
tución que vive horas bajas no 
sólo desprestigiada por los ye-
rros en la gestión de la pande-
mia, sino además sospechada 
de serios conflictos de interés, 
sesgos políticos y con capacidad 
técnica muy mermada produc-
to de su falta de financiamiento. 
Como ejemplo, su presupues-
to equivale al 30 por ciento del 
presupuesto anual del Centro 
de Control de Enfermedades 
de EEUU o el 4 por ciento de las 
ganancias anuales de un labora-
torio como Pfizer. El desbalan-
ce en cómo se financia OMS es 
tan significativo que la Funda-
ción Gates aporta cerca del 10 
por ciento de su presupuesto y 
Estados Unidos el 15 por ciento.  

Pero volviendo a la pregun-
ta de si vejez es enfermedad… 
¿acaso debieron pasar tres 
años para que algunas perso-
nas piensen y se movilicen so-
bre un tema profundamen-
te semántico? Si fuera así, en 
el mundo habría más de 6.000 
millones de personas enfermas 
que es el total de la población, 

ya que cada día que vivimos so-
mos mas viejos que el día ante-
rior, y de esta manera tendría-
mos entre nosotros casi un 12 
por ciento de enfermos en es-
tadio avanzado; todos aquellos 
mayores de 60 años del mundo. 
Algo desopilante.

Por otro lado, pensar que la 
OMS, que acaba de declarar Dé-
cada del Envejecimiento Salu-
dable 2020-2030, afirma que la 
vejez es una enfermedad equi-
valente a pegarse un tiro en el 
pie y con un poco de reflexión 
y análisis debería disparar las 
alertas sobre la verdadera na-
turaleza de la polémica. Así una 
pregunta tan simple no sólo tie-
ne varias interpretaciones, sino 
diferentes actores interesados.  

Estas polémicas que parecen 
llegar hasta el Vaticano mis-
mo nos desvían de lo realmen-
te importante como darnos 
cuenta de que envejecer debe-
ría ser motivo de celebración, 
como pasar de la protesta a la 
propuesta o pensar qué tipo de 
OMS queremos una vez que la 
pandemia termine. En un tiem-
po en el que me hace recordar 
a mi abuela Elsa, que vivió más 
de 100 años, que en la cocina, 
mientras preparaba la pasta del 
domingo, un día me dijo: “Die-
go, a mis 95, de los míos no que-
da nadie, para qué quiero vivir 
hasta los 120”. Mi abuela era 
muy sabia, supo reconocer sus 
limitaciones y disfrutar de ese 
tiempo que la llevó a ser feliz 
con su sentido común. 

LA SEGUNDA MITAD

Reportaje
La Paz puede ser caótica y 
estresante, pero ofrece un 
sinfín de aventuras desde 
los nevados más altos. P4

Tecnología
El boom de los servicios de 
streaming. Aumentan su 
calidad y cada vez innovan 
su oferta al público. P6

Habitar
Seis recomendaciones 
para aprovechar la luz, 
espacio y el confort en la 
cocina. P16

ALTA
COSTURA 
EN PARÍS
La capital mundial 
de la moda vivió una 
semana de desfiles 
presenciales y 
virtuales para 
mostrar la más alta 
creatividad. P8



2 ENTREVISTA 

L
a pintura en acuarela es 
un mundo artístico con 
un sinfín de maravillo-
sas producciones, pero 
lograr la transparencia es 
un reto al que no todos se 
animan. Alfonso Claros 
es uno de los pintores bo-

livianos que dedicó su tiempo para ela-
borar piezas deslumbrantes. El artista 
conversó con la revista OH! para contar 
sus inspiraciones, así como las dificulta-
des que encontró en medio. 

- ¿Cómo surge el interés por la pin-
tura y el arte?
- De niño me gustaba el dibujo. Tenía 
una amiga con la que nos reuníamos 
para pintar todas las tardes (…). Co-
mencé a mis 12 años más o menos; di-
bujaba cosas como el Pato Donald y de-
más (…). Fue muy importante para mí, 
crecer en Tupiza, porque teníamos el 
teatro y un ambiente artístico que se 
respiraba. A mi mamá también le gus-
taba mucho y todo eso me inspiró. 

- Ante estos intereses, ¿cómo deci-
de su carrera profesional?
- Quise estudiar arte, pero mi padre me 
dijo que no, que por lo menos estudie 
arquitectura. Y entré a los dos, a arte y 
arquitectura. Pero mi padre tenía ra-
zón, porque si no fuera por la arquitec-

interesantes los cuadros, como mucha 
gente que en el proceso no ve la calidad 
que está saliendo. Recién ahora volví a 
ver las fotos y pensé, bueno no está tan 
mal, de hecho, es bueno. 
- ¿Piensa hacer otras transparen-
cias pronto?
- Ahora estoy viendo qué hacer. No 
soy un pintor espontáneo de los que 

tura, me moriría de hambre. De todos 
modos, la carrera de arte no la termi-
né, porque la carrera se volvió muy po-
lítica, nos pedían que seamos de pro-
testa y yo no soy un pintor de protesta; 
sí puedo hacer una exhibición con ese 
tema, pero no es todo lo que soy. 

- ¿Qué le inspiró para ser acuarelis-
ta y, en específico, para trabajar las 
transparencias?
- Ricardo Pérez Alcalá fue uno de los 
que más me inspiró. Me dejó verle pin-
tar y eso, para mí, fue increíble. Luego, 
me dio papel y pintura y me dijo que me 
tocaba pintar a su lado. Julio C. Téllez 
es otro de los pintores que me inspiró. 
En la escuela de arte no nos enseñaban 
mucho de acuarela, pero me dispuse a 
pintar con ella porque era barato. No es 
como el óleo que se necesitan lienzos, 
las pinturas y echar gasolina y tantas 
complicaciones. Eso sí, en la acuarela 
uno no puede equivocarse; si se equi-
voca, debe empezar de nuevo. 
Hacer las transparencias fue un de-
safío, porque en la acuarela no hay el 
blanco y se debe lograr lo transparen-
te (…). Me inspiró el reflejo de las aguas 
del lago Titicaca y quise reflejarlo en 
un cuadro. Tomaba una foto y con la 
foto pintaba, porque quedarme en un 
lugar para trabajar es muy difícil, el sol 
cambia su posición y la luz es diferente 
conforme pasa el tiempo y como se ne-
cesitan horas, pues es mejor tomar una 
foto y pintar. 

Texto: Lorena Amurrio M.
Fotos: Cortesía de la entrevistado

- Aproximadamente, ¿cuántas pin-
turas hizo en su vida y cuántas fue-
ron transparencias?
-  Pinté aproximadamente 150 cuadros, 
25 fueron transparencias que se fueron 
vendiendo a lo largo de los años. Subí al 
Instagram (alfonso.claros.acuarela)  
algunas de las fotos de esos cuadros. En 
su momento no pensé que fueran muy 

TRANSPARENCIAS.  El arquitecto y artista Alfonso Claros comenta el arduo trabajo 
que significa ser pintor, principalmente hacer reflejos en acuarela, pero destaca el 
beneplácito que eso genera

Alfonso Claros: 
“Cochabamba es 
la capital de la 
acuarela”
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se sienta y todo le sale de la inspira-
ción. Diría que me caracteriza el rea-
lismo contemporáneo. Una pintura 
me puede tomar una semana en hacer-
lo, no es algo que me surja en una tar-
de como esos que se sientan y no se le-
vantan hasta que terminan unas horas 
después. 

- Cuéntenos un poco de su recorrido 
por el exterior. 
- Una de mis experiencias fue en la Bie-
nal de Acuarela en México en 1998. 
Me dieron un premio por mis pintu-
ras y con eso me gané la posibilidad de 
volver a exponer (…). Las acuarelas y 
el arte me llevaron a mi interés por el 
color que en Bolivia casi no se toma en 
cuenta. Todo lo que aprendí de color 
fue en Alemania con Harald Küppens 
que hizo nueve libros sólo de color. Yo le 
hice una corrección a uno de sus libros, 
le escribí y me contestó. 

- Además, ¿usted es colorista?
- Yo hice que crearan la materia de co-
lor en la carrera de arquitectura. Pen-
sé, ¿cómo es posible que en diseño no 
se enseñe nada de color? Y también hay 
ahora una Asociación de Coloristas. Es 
muy importante el color para cualquier 
ambiente y obra. 

- ¿Cómo ve el arte en Cochabamba y 
en Bolivia en general?
- Yo diría que Cochabamba es la capi-
tal de la acuarela. Hay más acuarelis-
tas aquí que en cualquier otro departa-
mento. Y Cochabamba tiene paisajes 
fantásticos, es una escuela de paisajes 
como los que hizo Raúl G. Prada, creo 
que por eso también la mayoría de los 
artistas de aquí son paisajistas. Me en-
canta Cochabamba. El problema en 
Bolivia, ahora mismo, es que no hay 
interés en el arte, la idea que se tiene 
es muy folklórica y se deja de lado lo 
clásico.
Sin embargo, hay lugares fantásticos 
por pintar, como el altiplano y los An-
des. Se podrían hacer exposiciones sólo 
con esas piezas artísticas. 

- ¿Qué le puede decir a jóvenes que 
les gusta el arte?
- El arte requiere trabajo, disciplina y 
dedicación. Si a veces no hay ganas, en-
tonces limpien sus brochas, ordenen el 
taller, pero no lo dejen. El arte es entre-
ga total. Si te gusta, tienes que buscar el 
camino. Si a uno le gusta escribir, tiene 
que escribir; si gusta pintar, pues debe 
pintar. Cualquier forma de arte requie-
re dedicación y trabajo. 

TRANSPARENCIAS
Algunas de las pinturas de reflejos que hizo 
Alfonso Claros en acuarela. 

NO SE DETIENE

Perfil

Alfonso Claros nació en Tupiza, Potosí. Se 

dedica al arte desde sus 12 años. Se espe-

cializó en el color y las acuarelas. Entre sus 

obras destacan 25 transparencias de más de 

150 pinturas. Es docente de la Universidad 

Mayor de San Simón. Recibió varios premios 

nacionales e internacionales, entre ellos la 

posibilidad de exponer en el mayor museo de 

acuarelas de México. Actualmente, vive en 

Cochabamba. 
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M
ás de una voz, a 
manera de ad-
vertencia se ha 
definido a La 
Paz como una 
ciudad “insu-
frible”. Y méri-
tos no le faltan: 

a la llegada es probable que empiece el 
mal de altura (sorojche) y sus diversas 
complicaciones. No será extraño que 
la “bienvenida” sume bocinazos, bulla, 
esmog y trancaderas vehiculares, agra-
vadas por algún bloqueo de sus infalta-
bles protestas sociales. Además, nor-
malmente, se nota la tensión que prima 
en sus habitantes que da una sensa-
ción de agresividad o de angustia. Pero 
todo tiene su compensación en la vida. 
Y las mismas personas que la conside-
ran insufrible suelen decir que se fue-
ron encantadas, con la retina decorada 
y habiendo agotado inolvidables dosis de 
adrenalina.   

Es posible que, con algo de sorojche a 
cuestas aún, el segundo día añada que en 
La Paz las caminatas implican pendien-
tes, a veces de más de 45 grados. ¡Dura la 
vida!, sobre todo para quienes suelen ba-
jar y subir “las mil gradas” que en varias 
de las laderas comunican a la hoyada con 
El Alto. Pero basta de quejas y lamentos. 
Que empiece la famosa agenda intermi-
nable con el tour de los nevados móviles 
que normalmente hace olvidar muchas 
penas paceñas. 

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: : EFE, APG y ABI

TOUR AÉREO. Los teleféricos paceños se convirtieron en una atracción turística. AFP

LA PAZ
Y SU TOUR 
INTERMINABLE

SINGULAR. La sede de gobierno tiene una personalidad particular. Su vida cotidiana intensa 
contrasta con el festival de posibilidades que sus características ofrecen para el esparcimiento y la 
aventura 
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Una ciudad rodeada de nevados y mon-
tañas da un relax visual y acalla malas pa-
labras y lamentos. Si en medio de esos gi-
gantes hay uno que reina por sus tres pi-
cos blancos y un tremendo faldón, mejor 
aún. Pero lo más interesante, en La Paz, 
resulta el efecto visual que crea la ilusión 
de que los nevados, y en especial el rey Illi-
mani, se mueven. Para ello basta movili-
zarse a diversos puntos de la ciudad ju-
gando con sus alturas. Desde los mirado-
res paceños y algunas zonas se ven “más 
cerca” o “más grande” o “más inclinados” 
a los grandes nevados. 

LAS MONTAÑAS SE MUEVEN
El tour de los nevados móviles se ajusta a 
todo bolsillo. Hay quienes lo realizan en 
un vehículo alquilado, otros en un taxi, 
otros haciendo divertidas combinacio-
nes en los Puma Katari. Suele tomar más 
de media jornada. Pero, eso sí, el final de 
tour tiene una hora y un lugar específi-
cos a los que se llega caminando: la cén-
trica avenida Camacho al final de la tar-
de, poco antes de que empiece a anoche-
cer. Da la impresión de que el Illimani ha 

avanzado varios pasos hacia la ciudad. Y 
si el momento ha sido ubicado con pre-
cisión, entonces el visitante verá cómo 
desde todos los cerros se encienden pa-
redes de luces, como dando la bienveni-
da al gigante. 

Eso para empezar. El segundo tour sim-
ple lo ha traído la tecnología y ganó ace-
leradamente fama desde hace unos seis 
años. Se lo realiza por los cielos paceños 
en los teleféricos, con su toquecito de vér-
tigo. Si se cuenta con un guía que sepa de 
historia, arquitectura y geología, mucho 
mejor. El tour puede dividirse en dos o 
invitar a uno nuevo para el día siguiente. 
Ello porque una de las líneas del teleféri-
co surca el cielo de las ferias alteñas, con-
sideradas las más grandes de Latinoamé-
rica. Ello podría cambiar los planes para 
dar paso a un tour de compras al que “los 
“malls” más respingados tendrán mucho 
que envidiar, dicen. 

EXTREMOS DE ALTURA
Entre tour y tour aparecen decenas de 
lugares que hacen su propia invitación. 
Desde el circuito de los puentes elevados 

y el mural más grande de Bolivia, que es 
un barrio, hasta el mero juego de las altu-
ras. En esta ciudad se puede bajar, en tra-
mo corto, desde 4.000 a 2.800 metros de 
altura, recorriendo una notable variedad 
de zonas y construcciones. En el sector 
largo, las diferencias paceñas oscilan, por 
increíble que parezca, entre los 6.088 me-
tros del nevado Huayna Potosí y los 800 
del valle de Zongo. Dos tours que invitan 
a la aventura de las nieves. 

Así, la agenda interminable se abre a es-
tilos de aventura. Suman los descensos 
en bicicleta por el célebre “camino de la 
muerte” hacia los Yungas o decenas de 
otros, con peligros a gusto del aventurero. 
Aprovechan el vértigo de los cambios de 
alturas, aunque no tanto como los para-
pentes que hacen su propia agenda. Para 
temperamentos más apacibles se hallan 
los senderos de los incas que igualmen-
te transitan entre nevados y cabeceras 
amazónicas. Son los más trajinados, aun-
que no los únicos, pues otros se orientan 
hacia las zonas del mítico lago Titicaca, el 
más alto del mundo. 

Resultan ya incontables las combina-

ciones de velocidad, topografía, alturas 
y vehículos que se han organizado en La 
Paz, sea en clubes específicos o en agen-
cias de turismo. Se han dado casos de des-
censos en callapos y trocos, cruces a nado 
por aguas heladas o circuitos para via-
jes en motocicletas de alta cilindrada. La 
adrenalina cobra más cuotas aún en lu-
gares donde se aprovechan ríos caudalo-
sos y quebradas para el uso de cuerdas, ca-
noas, equipos de escala y otros excesos de 
fuerza, nado o salto. Todo en torno a la ho-
yada paceña, a no más de hora y media de 
viaje en el extremo de los casos. 

LA PAZ CLÁSICA
Pero en la propia ciudad las posibilida-
des de olvidar, no sólo las penas sino mu-
cho más, también se multiplican. La Paz 
clásica cuenta, para temperamentos cul-
tos y apacibles, con una nutrida y variada 
cantidad de museos. No por nada, la no-
che paceña de los museos resultó una de 
las iniciativas más celebradas y exitosas 
en los últimos años. Suman también las 
visitas a la milenaria y mundialmente co-
nocida Tiawanacu, la calle de las brujas o 
al Valle de la Luna. Para temperamentos 
más festivos, la noche paceña tiene, por su 
parte, un variado de menú, con jazz, rock 
o las sonadas peñas folclóricas. 

La lista citada hasta aquí probablemente 
tomaría varios meses o mucho más en ser 
vivida. Y eso que hay mucho más como los 
tours etnoturísticos, las visitas a refugios 
de animales, el tour de las rarezas (de ca-
racterísticas algo macabras). Ello sin olvi-
dar espectáculos tan célebres como el de 
las cholitas luchadoras o subir al Huayna 
Potosí acompañado por sus pares escala-
doras. Que la Covid-19 hubiese puesto en 
pausa o atenuado tanta aventura proba-
blemente sea un matiz temporal, algo re-
cordado cada vez menos dentro de algu-
nos años. 

Al margen queda claro que vale la pena 
pagar el peaje de tensión y sorojche en la 
urbe donde Murillo levantó la tea de la li-
bertad hace 212 años. La recompensa es la 
invitación a volver ene veces para hacer el 
esfuerzo por terminar de conocerla y así 
completar esa agenda interminable.      

ACERCAMIENTO
La topografia 
paceña genera 
ilusiones ópticas 
en relación a la 
proximidad de los 
nevados. AFP

ACHA AVALANCHA. 
Un conocido circuito de 
bicimontaña cerca de La 
Paz, en Sorata. APG

BAJURA. El valle de zongo se halla 
a 800 metros de altura, es parte del 
municipio paceño que tiene su cima a 
más de 6.000 metros de altura. ABI

NO SE DETIENE
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COSTOS. Cada plataforma ofrece contenido exclusivo, tener una lleva al deseo de poseer más, 
¿cuánto cuesta estar suscrito al menos a las más conocidas?

E 
n el último año, las salas 
de cine se vaciaron por 
la pandemia del corona-
virus y las plataformas 
de streaming vieron la 
oportunidad. Cada vez 
aparecen más y con con-
tenido de mejor calidad 

y con mayor exclusividad. Parece no ser 
suficiente tener Netflix y se desea con-
tar también con Amazon Prime, Dis-
ney Plus, HBO Max, Paramount, entre 
otros. 

El contenido que ofrecen no sólo resca-
ta las películas más taquilleras del cine 
o las series con mayor rating; también 
apuestan por nuevas producciones al ni-
vel de aquellas que se estrenan en panta-
lla grande. Esto demandó mejoras en las 
plataformas y nuevos lanzamientos que 
ocurrieron en los últimos meses. Conoz-
ca parte del contenido que ofrecen y los 
precios para acceder a todo ello. 

1NETFLIX
Es el rey de las plataformas que re-

coge algunas de las producciones clási-
cas como la novela Betty la fea que no 
sale del top 10 de Bolivia. También está 
la aclamada serie Reina del Sur; pelí-
culas galardonadas como Mi maestro 
el pulpo y documentales policiacos de 
Estados Unidos. La plataforma tiene 
32.600 horas de contenido para volver-
se loco frente a la pantalla. 

El pago por tener Netflix es vía online. 
El plan básico cuesta 55.60 bolivianos  

el contenido de Marvel, Pixar, National 
Geographic y la saga de Star Wars. 

Esta plataforma ofrece dos planes: de 
41,69 bolivianos al mes y 417,53 bolivia-
nos al año. Se pueden crear perfiles y ver 
en hasta cuatro dispositivos al mismo 
tiempo. Disney busca liderizar la lista 
de plataformas con más suscriptores y 
se acerca peligrosamente a Amazon que 
está en segundo lugar y sueña con des-
tronar a Netflix. 

Texto: Lorena Amurrio M. 
Fotos: Agencias

por mes y sólo permite ver en un dispo-
sitivo; el estándar está en 76,5 bolivia-
nos y se puede utilizar en dos disposi-
tivos a la vez. Finalmente, el premiun 
cuesta 97,37 bolivianos en cuatro pan-
tallas al mismo tiempo. El último da la 
posibilidad de tener un plan familiar 
entre cuatro personas y cada una tiene 
acceso a su propio perfil con su lista de 
preferencias. 

2 AMAZON PRIME VIDEO
Esta plataforma se caracteriza por 

tener bastante contenido latino como 
El viaje de los Derbez o El presiden-
te. Sin embargo, también es aclama-
da por contar con series como The big 
bang theory o Two and a half man. Sin 
embargo, se desconoce cuánto tiempo 
más estarán, pues HBO Max también 
las ofrece. 

Amazon ofrece más de 1.500 pelícu-
las y series. Está disponible en 41,69 
bolivianos al mes y también permite la 
creación de perfiles para que puedan 
acceder hasta cuatro dispositivos de 
manera simultánea. 

3 DISNEY+
Es una de las plataformas con 

menor tiempo en el mercado. Como 
su nombre sugiere, ofrece contenido 
principalmente de su alma mater Dis-
ney. Desde clásicos como la Bella y la 
Bestia hasta los últimos live action del 
Rey León o Aladín. Sin embargo, aho-
ra mismo es una de las favoritas por la 
serie Loki que el miércoles estrenó su 
último episodio con excelentes críti-
cas. Del mismo modo cuenta con todo 

PLATAFORMAS
DE STREAMING, ¿EL NUEVO 
CINE EN CASA?

4 HBO MAX
Esta plataforma no tiene más de 

un mes desde su lanzamiento, reem-
plazó a la anterior HBO Go. Trae con-
sigo más contenido y novedades que 
atraparon al público. Los fanáticos de 
la serie Friends pueden darse una ma-
ratón con las 10 temporadas y ver el ex-
tra: Friends the reunion que se llevó a 
cabo hace poco y reunió a todo el elen-
co. Asimismo, ofrece contenido de Max 



7Cochabamba, 
domingo 18 de julio de 2020

NO SE DETIENE

Originals, Warner Bross, DC comics y 
Cartoon Network. 

Debido al reciente lanzamiento, HBO 
ofrece un descuento en sus planes de 
hasta el 50 por ciento. Tiene dos ofer-
tas: la móvil por 15 bolivianos al mes; se 
puede ver sólo en teléfonos o tabletas y 
sólo en un dispositivo a la vez. En tanto 
el plan estándar cuesta 20 bolivianos al 
mes y se disfruta en cualquier pantalla, 
tres al mismo tiempo; permite la crea-
ción de perfiles para compartir la cuen-
ta. Este descuento es válido hasta el 31 
de julio. 

5 PARAMOUNT
Es, quizá, una de las plataformas 

menos conocidas, pues no tiene tantas 
facilidades para el público. Su principal 
oferta es una añoranza de los 90s: Sabri-
na la bruja adolescente. También tiene 
contenido de Mtv como Jersey Shore o 
Acapaulco Shore. Su oferta comprende 
series de Nickelodeon, por ejemplo: I 
Carly, Victorius o Bob Esponja. 

Si usted desea acceder a sus 30 mil tí-
tulos, puede hacerlo bajo el precio de 
34.40 bolivianos. Sin embargo, no per-
mite la creación de perfiles o más de un 
dispositivo al mismo tiempo. 

6 BOLIVIA CINE
No podía faltar en esta lista la pla-

taforma de cine boliviano. Se puede dis-
frutar en la computadora y ver conteni-
do independiente nacional entre pelí-
culas, cortometrajes y documentales. 
Los estrenos cuestan desde 20 hasta 
40 bolivianos para la compra y el alqui-
ler es de 10 hasta 25 bolivianos. En este 
caso, aún falta por desarrollar una pla-
taforma más amigable con el usuario. 

7 STAR+ (CARGANDO)
Se trata de una nueva plataforma 

que suplirá a FOX premium. Se lanzará 
el 31 de agosto con un costo entre 40 y 
50 bolivianos al mes. Entre sus produc-
tos estrella estará la famosa serie Los 
Simpson. 
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L
a pedrería y lentejue-
las fueron las reinas 
de la pasarela de ves-
tidos en el París Fas-
hion Week de inicios 
de julio. El diseña-
dor libanés Zuhair 
Murad presentó su 

colección de alta costura apta sólo 
para una alfombra roja de alto nivel 
como la francesa. 
El jardín del Instituto Louis Le 
Grand fue el espacio donde Murad 
expuso sus creaciones desde el lunes 
5 hasta el jueves 8 de este mes en un 
desfile presencial. Al menos un cen-
tenar de invitados fueron testigos de 
espectaculares vestidos con diseños 
elegantes y atrevidos a la vez. 
Los colores dorado, plateado, blan-
co, malva y verde deslumbraron en 
prendas de corte sirena y con trans-
parencias.  Un mono de cristales 

Global. La capital mundial de la 
moda fue testigo de vestidos 
creados por el diseñador libanés 
Zuhair Murad. La elegancia y 
modernidad se apoderaron de las 
pasarelas físicas y virtuales

Texto y fotos: Efe parecía convertir a la modelo en 
una visión futurista, mientras que 
las faldas plisadas, inspiradas en 
la Antigua Grecia, se transforma-
ban con incrustaciones y destellos 
metalizados.
En las siluetas imperó el minima-
lismo, con cortes rectos, algún 
vestido asimétrico y cortes muy 
pegados al cuerpo donde el vo-
lumen lo ponían las colas, 
añadidas en la parte trasera.
Los escotes de los vestidos 
largos se llevaron en “V” 
y muy pronunciados, a 
menudo cerrados con 
un cinturón joya.
La capital de la moda 
mundial volvió a te-
ner diseños de alto ni-
vel tanto de forma pre-
sencial como en la virtualidad. 
La idea base fue prosperar y flore-
cer en estos tiempos difíciles para 
el mundo.

PEDRERÍA Y 
LENTEJUELAS
DESTELLAN
EN PARÍS  
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DETALLES
Las modelos 
desfilan con 
vestidos 
bordados con 
lentejuelas y 
pedrería en 
colores como 
negro, verde, 
ámbar y blanco. 
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C
uando tomamos una 
taza de café en la maña-
na, no pensamos mu-
cho de ella. Si somos 
amantes de este pro-
ducto, tal vez nos demos 
el tiempo para pensar 
en el sabor, en qué mar-

ca nos gusta más o si le falta o no azúcar. 
Pero eso es todo. 
Y así, sin darle vueltas al tema, muchos 
de nosotros vivimos rodeados de café: en 
la mañana, para despertar; después del 
almuerzo, como postre. Tomamos otro 
a media tarde, con buena compañía. Pa-
recería estar en todos lados, siempre 
acompañándonos en nuestro día. Está 
tan engranado en la máquina social que 
la frase “Vamos a tomar un café” es có-
digo para charlas, reencuentros, amista-
des, citas y reuniones. 
Sin embargo, con toda la cultura alrede-
dor de esta bebida, sus orígenes o proce-
sos no ocupan nuestro tiempo. Cuando 
pensamos en café, no nos imaginamos 
altas colinas, cubiertas de niebla y hu-
medad, rebosantes de vida, verdes y her-
mosas. No pensamos en personas que 
trabajan la tierra y la vegetación para 
producirlo. Tampoco en el impacto que 
su industria tiene, en su significado para 
nuestro país y desarrollo. 
Por todo ello, Una Gran Nación salió a 
descubrir este misterio. ¿De dónde sale 
el café boliviano? ¿quiénes están detrás 
de él? ¿cuál es su proceso? Entre cami-
nos de tierra, campos y sembradíos, el 
equipo se encaminó hacia los Yungas, 
donde se guardan las respuestas a estas 
preguntas. Esta vez, Andrés MacLean, 
Sofía Aramayo, Jimena Suárez y Daniel 
Coimbra se dirigieron a las tierras de las 
empresas 4 Llamas y Buenavista, para 
averiguar y conocer más sobre la indus-
tria del café nacional. 
UGN ya ha aprendido que los paisajes 
bolivianos nunca dejan de sorprender y 
este caso no fue una excepción. Altos ca-
ñones cuyas cumbres se esconden en-
tre la densa niebla, cubiertos de vegeta-
ción. Frutas rojas, antes de ser cosecha-
das, brillantes y coloridas. Al acercarnos 
a los espacios de trabajo, el olor delicio-
so de café fresco secándose al sol. Ro-
deados de kilómetros interminables de 
naturaleza, encontramos un refugio de 
arte y sabor donde la bebida se convier-
te en cultura. 
Después del paisaje increíble, iniciamos 
el proceso de conocer el café y su histo-
ria. Detrás del producto, nos encontra-
mos con el núcleo de todo este movi-
miento: las personas. Gente trabajado-
ra e innovadora, quienes han apostado 
por el valor de la tierra boliviana y han 
decidido creer en el potencial que el país 
tiene. 
La experiencia que Una Gran Nación vi-
vió en el paraíso de Caranavi se puede 
describir con una sola palabra: pasión. 
Desde la semilla, los procesos de sem-
brar y cuidar la tierra, cosechar, secar, 
procesar, afinar, empaquetar, transpor-
tar y servir son realizados con cariño y 
dedicación. Para más de 6 mil personas, 

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Andrés MacLean, Daniel 
Coimbra y Valeria Dorado

SE CONVIERTE
EN CULTURA

DONDE EL 
CAFÉ DESTINO

Los Yungas de La Paz 
es el lugar visitado por 
Una Gran Nación para 
conocer los cultivos de 
café. 

CAMINO
Llegar a los cultivos demanda hacer un 
camino entre la selva yungueña. 

NO SE DETIENE
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esta industria significa una forma de 
vida y una fuente de trabajo; además de 
todo un sistema de apoyo y producción 
que sostiene tanto a la industria cafetera 
de la zona como a las comunidades que 
viven alrededor. 
 De esta manera, en el corazón 
de los Yungas de La Paz, una 
nueva industria surge, 
empujada y apoyada 
por mentes brillan-
tes, trabajo duro y 
una visión única. 
Porque más allá 
del producto y 
del paisaje, Una 
Gran Nación 
encontró vo-
luntades. Una 
creencia pro-
funda en la tierra 
que nos pertene-
ce, un enorme es-
fuerzo por trabajar-
la, respetarla, y lograr 
una comunión entre 
labor y naturaleza, donde 
el producto final, el grano de 
café, es la muestra de la diligen-
cia de quienes lo trabajan. 
En 4 Llamas y Buenavista, nos topamos 
con personas que han desarrollado su 
propia manera de hacer las cosas, par-
tiendo con el conocimiento antiguo de 
la zona e implementando técnicas in-
novadoras. Crearon un espacio donde 
no sólo el café crece, sino que se recupe-
ra la forma de vida de todo un grupo hu-
mano, al mismo tiempo que se impulsa y 
apoya a la industria nacional. 
Paseando por los cafetales de Caranavi, 
descubrimos una nueva manera de en-
orgullecernos de lo que es nuestro. En 
los granos de café, encontramos incon-
tables historias de nuestra gente. Una 
larga y antigua cultura de cultivo y pro-
ducción que solo se mantiene viva en la 
medida que los bolivianos invirtamos y 
apoyemos lo nuestro. 
Nuestro paso por los Yungas nos recor-
dó una verdad que a veces se queda en el 
olvido: el producto boliviano es bueno 
¿Y por qué? Porque nuestra gente cree 
en Bolivia, en un país grande, rico y pro-
ductor. En personas talentosas y em-
prendedoras, que apuestan por el país y 
engrandecen nuestro nombre con su es-
fuerzo y dedicación. 
No por nada se considera que el gra-
no de café boliviano es de calidad gour-
met. Cada día más personas apues-
tan por nuestra tierra y emprenden en 
este mercado poco valorado en el inte-
rior, pero que busca ganarse el corazón 
de propios y extraños. Se trata de una 
apuesta por la calidad y el cariño y que 
vale la pena probar y disfrutar.
Tal vez, cuando levantemos la taza de 
café, sintiendo su rico aroma, nuestra 
mente se pierda en estos bosques idíli-
cos donde cada grano tiene una histo-
ria y cada bolsa de café es un mundo por 
descubrir.   
Tal vez, cuando probemos el producto 
nacional podamos sentir la fuerza de los 
bolivianos, país de emprendedores, de 
visionarios y de gente trabajadora. Y en 
ese momento, recordemos que Bolivia 
es Una Gran Nación
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GRANO
Antes de llegar a ese aspecto café, el grano 
se produce en las plantas y es de color rojo. 



L
Quiénes respaldaron el 
sangriento golpe de Esta-
do que Luis García Meza 
y Luis Arce Gómez en-
cabezaron hace 41 años? 
¿Cuáles eran sus intere-
ses? Normalmente la res-
puesta se ha limitado a se-

ñalar al exdictador Hugo Banzer y a in-
tereses empresariales. Estos sectores 
temían la inminente llegada de un go-
bierno izquierdista, tras la victoria elec-
toral que había tenido la Unión Demo-
crática y Popular (UDP) en junio. 
Un asesinato que desató una ola de in-
dignación que dura ya más de dos ge-
neraciones inició aquel golpe: la muer-
te del líder socialista Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. Quiroga se aprestaba a vol-
ver al Parlamento, con un respaldo po-
pular notablemente multiplicado, iba a 
proseguir el juicio de responsabilidades 
contra el exdictador. Así, sin duda, el pri-
mer beneficiario de la asonada resulta-
ba Banzer. ¿Pero quiénes eran los bene-
ficiarios de última instancia? 
Ello porque, probablemente, no fue un 
cuartelazo más como las decenas que 
hubo a lo largo de 18 años. En la prepara-
ción, consumación y proceso posterior 
intervinieron personalidades que en al-
guno o varios momentos de la historia 
centraron la atención mundial. ¿Fue tan 
gratuita y casual su confluencia en aquel 
que acabaría siendo denominado como 

¿
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GARCÍA MEZA,  
PEÓN DE UN 
NARCOGOLPE 
INTERNACIONAL

HISTORIA.  Se cumplen 41 años de la última asonada militar. Tras aquel golpe 
confluyeron diversos personajes históricos.

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: Archivo, ABI, AFP y APG 

FINAL:  Luis Arce Gómez en los últimos meses de su vida en 
la cárcel de Chonchocoro

NO SE DETIENE
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el “narcogolpe fascista”?
La lista de notables personalidades gol-
pistas bien puede empezar con el general 
argentino Leopoldo Fortunato Galtieri. 
Según diversas investigaciones, como las 
de Ted Córdova Claure, Stuart Chirstie, 
Magnus Linklater y Francisco Matrore-
ll, Galtieri llegó a Bolivia unos meses an-
tes del golpe. Comandó a 70 especialis-
tas argentinos que prepararon el golpe 
de Estado boliviano de 1980, en la Ofici-
na de Operaciones Psicológicas del Mi-
nisterio del Interior. Pero este general 
argentino no sólo conspiraba contra el 
gobierno boliviano. 
En Argentina, en esos tiempos, el ala li-
derada por Galtieri había lanzado una 
advertencia al presidente, general 
Eduardo Viola: “O mejoraba la situa-
ción económica del país o sería destitui-
do”. Conspiraba incluso más allá, pues 
varios de sus asesores también fueron 
enviados a Centroamérica para apoyar 
a gobiernos o fuerzas de ultraderecha. 
Dieciocho meses más tarde, Viola re-
nunciaba y Leopoldo Fortunato Galtie-
ri juraba como presidente argentino. A 
partir del cuarto mes de su mandato sus 
decisiones y mensajes tuvieron repercu-
sión mundial porque desató la Guerra de 
las Malvinas. 

EL OTRO GRAN SOCIO
Así, un general con demasiado poder 
dentro de la tercera potencia latinoame-
ricana, que cobraría trágica fama, fungía 
como gran socio del golpe garciamecis-
ta. Pero no necesariamente fue el más 
célebre de los personajes que participa-
ron en la asonada. A García Meza y Arce 
Gómez no podía faltarles uno de los más 
apreciados socios de las dictaduras bo-
livianas de aquellas décadas: Klaus Bar-
bie Hees, nada menos que el excoman-
dante de la Gestapo (la policía secreta 
alemana) en Francia, entre 1940 y 1944. 
Ese año, Alemania se batía en retirada, 
Barbie fue ascendido a capitán de las SS 
y recibió condecoraciones en mérito a 
su labor represiva. El libro “Klaus Bar-
bie, un novio de la muerte” (Peter Mc 
Farren y Fadrique Iglesias), una minu-
ciosa y fundamentada biografía de este 
criminal fugitivo, señala: “La carta de 
recomendación destacaba ‘su talento 
excepcional para la inteligencia y la cri-
minología’. Lo que le otorgó un voto de 
confianza para lograr atribuciones es-
peciales en la persecución de numero-
sas organizaciones enemigas”.      
Para tener una idea del perfil criminal de 
Barbie, probablemente baste recurrir a 
los Archivos del Holocausto, y tan solo al 
capítulo Francia. Él y sus subordinados 
fueron responsables de enviar a campos 
de concentración a 7.500 personas y de 
asesinar a otras 4.432. También se les 
culpa por el arresto y tortura de 14.311 
combatientes de la Resistencia. Entre 
sus crímenes destacó especialmente el 
de Jean Moulin, uno de los más grandes 
héroes de la historia francesa. 

MÁS QUE UN NAZI FUGITIVO
Por todo ello, tras la derrota alemana, 
Klaus Barbie pasó a ser uno de los crimi-
nales de guerra más buscados tanto por 
Francia como por Israel. Sin embargo, 
ese “su talento excepcional” le granjeó 

ciertas poderosas amistades que lo pro-
tegieron y le dieron oficio. Se iniciaba la 
Guerra Fría y el exjefe de la Gestapo en 
Francia tenía conocimiento del contra-
espionaje y combate de grupos comu-
nistas. Pronto pasaría a ser parte de los 
operativos del estadounidense Cuerpo 
de Contra Inteligencia (CIC), primero 
y de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), luego. 
Mc Farren e Iglesias especifican: “La re-
lación oficial entre Klaus Barbie y el Go-
bierno de EEUU se remonta a abril de 
1947, poco tiempo después de que -para-
dójicamente- este país pactara la perse-
cución de los responsables del régimen 
nazi con el resto de sus aliados. Pero la 
praxis de los norteamericanos en la lu-
cha contra su nuevo rival, el comunis-
mo de la Unión Soviética, pudo más que 
los pactos y las posturas éticas”. Trabajó 
en el hemisferio norte hasta 1951, cuan-
do las presiones para su captura y las de 
otros exnazis reclutados se acentuaron.              
En marzo de 1951 el CIC incluyó a Bar-
bie y su familia en la denominada “Ruta 
de las ratas”. Fueron complejos operati-
vos para que los exnazis reclutados por 
EEUU huyesen a Sudamérica. Allí don-
de las sublevaciones de izquierda habían 
empezado a atizarse y cundirían en los 
siguientes años. Y como anillo al dedo, 
Barbie, con el apellido cambiado a Alt-
man, llegó a Bolivia en 1955. 
Fue amigo personal y luego asesor del 
dictador René Barrientos, precisamente 
en tiempos de la emergencia de la guerri-
lla de Ernesto Che Guevara. Fue protegi-
do durante los siete años de la dictadu-
ra de Hugo Banzer (1971-1978), incluso 
frente a expresos pedidos del presiden-
te francés Georges Pompidou. Fue nom-
brado teniente coronel del Ejército de 
Bolivia por Luis Arce Gómez cinco me-
ses antes del narcogolpe fascista. El ex-
capitán SS y exagente de la CIA coordi-
naba entonces el apoyo al narcogolpe de 
grupos paramilitares fascistas y de pode-
rosos narcotraficantes. 

UN ESTADO SOÑADO
Sólo eso pues, tal cual destacan las fuen-

tes consultadas, Barbie no hizo negocios 
con el narcotráfico. Tampoco pasó de re-
clutar y asesorar a los paramilitares fas-
cistas. Siempre demostró independen-
cia y planes propios. Durante su largo 
romance con los dictadores había hecho 
fortuna con diversos emprendimientos, 
especialmente con la venta de armas. 
Mientras que al parecer acariciaba un 
sueño de sus lejanos ideales. 
Mc Farren e Iglesias destacan que ape-
nas estabilizó su posición en La Paz 
empezó a “reactivar viejos contactos 
labrado en coincidencias ideológicas y 
ejecutivas durante la guerra (…). Mu-
chos investigadores y periodistas, como 
Linlater et al o Goñi, coinciden en que 
la red estaba extendida e infiltrada en 
varios gobiernos dictatoriales de la re-
gión. Quizás no como la ficcional leyen-
da que se extendió sobre la red Odes-
sa, pero con muchas coincidencias que 
asoman a la realidad principalmente en 
las técnicas de interrogación, la forma 
de compartir información y el comba-
te descarnado contra proyectos ‘poten-
cialmente comunistas’”. 
Así Barbie estableció nexos con nazis fu-
gitivos como Gerhard Mertins, Reinhard 
Gehen, Walter Rauff, Otto Skorzeny, 
Friedrich Scwend y Hans Rudel, entre 

otros. La mayoría asesoraba o tenía ne-
xos con las dictaduras sudamericanas. 
El periodista Kai Hermmann, en el fil-
me documental “El enemigo de mi ene-
migo” declaró que Barbie buscó formar 
un grupo liderado por nazis europeos en 
el golpe de García Meza. También que 
más allá de la intención estadouniden-
se de formar un eje anticomunista entre 
Chile y Bolivia, quería fundar un Esta-
do nacional-socialista. Barbie, ya desde 
1978, había empezado a formar el grupo 
denominado “Los novios de la muerte”, 
en Santa Cruz, con cerca de una decena 
de nazis y neonazis. 

MÁS “CELEBRIDADES”                 
Fue denominada “la última gran apuesta 
por construir el IV Reich en Latinoamé-
rica”. Para ello al entorno del golpe gar-
cíamecista llegaron otras “celebridades” 
del acontecer mundial, especialmente 
dos terroristas italianos: Pier Luigi Pa-
gliai y Stefano Della Chaie, fugitivos de la 
justicia italiana por diversos atentados y 
asesinatos. Luego del golpe también fue-
ron implicados en el atentado neofas-
cista a la estación de trenes de Bolonia. 
Costó 85 vidas y es considerado el mayor 
acto terrorista de la historia italiana. 
Habían tenido nexos con las dictaduras 

OCASO: García Meza en sus primeros 
años como presidiario en Chonchocoro.

NAZI: Klaus Barbie durante el juicio al que fue sometido en Lyon, Francia
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NARCO: Roberto Suárez Gómez, “el rey de la cocaína”, junto a su guardia personal

GOLPISTAS: Las dos principales cabezas del golpe de 1980: Luis 
Arce Gomez y Luis García Meza

de Augusto Pinochet y Francisco Fran-
co. Se sumaron al grupo. “Los novios de 
la muerte” se convirtieron, primero, en 
una guardia operativa del rey de la cocaí-
na Roberto Suárez Gómez. Luego del gol-
pe pasaron a ser el grupo paramilitar que 
administraría el narcotráfico centraliza-
do por la propia dictadura, que restaba 
poder a varios peces gordos. Así lo reve-
ló en 1982 una investigación de la revista 
italiana Panorama con testimonios de in-
filtrados y exnovios de la muerte. 
Al rompecabezas que suma a militares 
ultraderechistas argentinos, paramilita-
res, nazis funcionales a la CIA y narcotra-
ficantes tras el narcogolpe sólo le faltaba 
una pieza: la controvertida postura de 
Estados Unidos frente a los hechos y que 
añadió nuevas celebridades a la trama. 
Durante el septenio que gobernó Banzer, 
reprimiendo duramente a toda manifes-
tación de izquierda, se había disparado el 
narcotráfico incluso en la propia fami-
lia Banzer. Pero EEUU, con asesores y el 
apoyo de la CIA, respaldó lo primero y se 
desentendió de lo segundo. Así lo reve-
lan libros como “El asesinato de Torres” 
y “El dictador elegido” de Martín Sivak. 
Para el golpe de García Meza la postu-
ra oficial estadounidense cambió radi-
calmente y era: gobiernos democráti-
cos y guerra contra las drogas. Por ello, 
el Gobierno de García Meza no fue re-
conocido. Arce Gómez resultó objeto de 
escandalosas revelaciones de la prensa 
estadounidense sobre sus nexos con el 
tráfico de drogas. Extrañamente no se 
hizo lo propio con sus aliados argentinos 
ni con sus exagentes.  

EL PODER TRAS EL TRONO
Oficialmente, EEUU había cambiado 
sus políticas y suspendido su respaldo a 
las dictaduras. El Congreso recortó gas-

tos y replegó a sus fuerzas de apoyo mi-
litar y estratégico. Sin embargo, EEUU 
enfrentaba en Centroamérica fuertes 
problemas frente a las guerrillas izquier-
distas y el gobierno sandinista de Nicara-
gua. Entonces, tras bambalinas, surgió 
una intensa relación entre la CIA, la ul-
traderecha del Partido Republicano y la 
dictadura militar argentina. 
La operación contó con el visto bueno al 
más alto nivel. Tal cual revelan Juan Sali-
nas en “Narcos, banqueros y criminales” 
y Anabel Hernández en “Los señores del 
narco”, esa sociedad tuvo efectos globa-
les. Los militares argentinos fungirían 
como los principales aliados de los ser-
vicios de inteligencia y la ultraderecha 
estadounidenses en Latinoamérica. La 
narcodictadura boliviana quería eterni-
zarse en el poder, García Meza anunció 
un gobierno de 20 años, gracias a la eco-
nomía de la droga. 
La CIA, la ultraderecha republicana y los 
argentinos resolvieron una difícil ecua-
ción: ¿cómo sostener la guerrilla de la 
“Contra” nicaragüense y otras fuerzas 
en Centroamérica sin fuentes de finan-
ciamiento oficiales? La fórmula resultó 
inmediata: producir cocaína en Bolivia, 
venderla masivamente en EEUU y usar 
buena parte de las ganancias en la com-
pra de armas para los “contras” y otras 
fuerzas anticomunistas centroameri-
canas. El negocio luego se ampliaría a la 
venta encubierta de armas a Irán para 
usar esos fondos en la compra de cocaína.

UNA NUEVA ERA
El golpe de García Meza es considera-
do en Bolivia el último manotazo de 
las dictaduras. Paradójicamente, a ni-
vel internacional, se convirtió en el “big 
bang” de una nueva era de operaciones 
encubiertas. Por ello, la CIA juntó a va-

rios de sus conocidos. El teniente co-
ronel Oliver North encabezaba todo el 
megaoperativo.
Mientras tanto, grupos de paramilita-
res y los militares más comprometidos 
con García Meza marcaban literalmente 
a fuego las rutas de exportación de dro-
ga. El plan concentraba sus contactos 
con Roberto Suárez Gómez y su sobri-
no Jorge Roca Suárez, alias “el techo de 
paja”. Suárez trabajaba con el cártel de 
Medellín, de Pablo Escobar, al que remi-
tía pasta base. 
Roca optó por la producción comple-
ta propia y la ruta del Golfo de México. 
Aquella opción potenció, según cita Her-
nández, a los que con el tiempo se con-
vertirían en los grandes cárteles mexica-
nos. A medida que el mecanismo se fue 
perfeccionando, EEUU fue prescindien-

do de sus circunstanciales aliados. Y en 
1986 una serie de revelaciones pusieron 
al descubierto lo que se llamó el escánda-
lo Irán-Contras. 
En menos de cuatro años todas las cabe-
zas del narcogolpe cayeron en desgra-
cia. Galtieri que quiso pasar a la historia 
como un héroe, renunció en 1982 y aca-
bó procesado por la justicia. Barbie, que 
quería articular un renacer nazi, fue de-
portado a Francia en 1983 y murió en pri-
sión en 1991. García Meza, que soñaba 
con gobernar por 20 años, duró 13 meses 
y murió cumpliendo condena, al igual 
que Arce Gómez. La justicia también 
frustró los sueños de otros peones como 
Roberto Suárez, Pablo Escobar y los fas-
cistas italianos, y hasta del coronel Nor-
th. Sólo un poder se ha conservado incó-
lume desde los tiempos del narcogolpe. 
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E
l coronavirus cambió la 
forma de ver el hogar, de-
bido a que se pasó de vi-
vir mucho tiempo fue-
ra a estar dentro más 
que nunca, a causa de 
las restricciones por la 
Covid-19.

En este contexto, la adaptación se 
convirtió en una de las claves durante 
la denominada “nueva normalidad”, 
caracterizada por la trasformación en 
los distintos ámbitos del diario vivir y 
los espacios en los que se pasa una ma-

Texto: Giuliana Jaldín yor cantidad de horas, como la cocina.
Para la interiorista Noelia Jordán, se 

trata de una “nueva forma de vida”, en 
la que cambió la manera de percibir el 
hogar y sus diferentes ambientes; en-
tre ellos la cocina que se convirtió en el 
centro de la casa.

“Hemos entendido mejor la impor-
tancia del bienestar y las necesidades 
dentro de nuestros espacios interio-
res”, expresó la experta en decoración 
de interiores.

A continuación Jordán comparte 
seis tips para adaptar de la mejor ma-
nera la cocina a las nuevas necesidades 
y realidad

1BUENA ILUMINACIÓN 
La luz es clave, tanto al momento de 
preparar las comidas, como para te-

ner los espacios bien iluminados por un 
tema de higiene, según Jordán.

“Podemos incorporar luces debajo de 
la cajonería alta para resaltar los meso-
nes, también cambiar o incorporar lu-
ces neutras (luz intermedia entre la 
blanca y cálida, que imita la luz natu-
ral) para crear ambientes acogedores 
y estéticamente bellos”, agrega.

Asimismo, afirma que si se tiene la 
posibilidad de agrandar las ventanas, 
hay que animarse. “La luz natural es 
increíble para mejorar, tanto el prepa-

rado de alimentos como la convivencia 
entre las personas”.

También, dice, se pueden añadir lu-
ces decorativas en espacios donde haya 
muebles con vidrio e incluso se pue-
de optar por luces colgantes en el lugar 
donde se desayuna, con ello se enrique-
cerá lo visual del interior y se aprove-
chará el uso óptimo de los espacios.

2ORDEN Y MEJOR 
ALMACENAJE

Para Jordán, replantear la con-
figuración de  los cajones y armarios es 
una meta alcanzable. “Revisar las nue-
vas tecnologías en accesorios para car-
pintería es una opción muy interesan-
te ya que tenemos espacios poco apro-
vechados, como las esquinas”, expresa. 

Asimismo, recomienda optar por cajo-
nes amplios y más profundos. “La nue-
va modulación en la cocina con cajone-
ría en vez de gavetas por la fácil accesibi-
lidad”, agrega.

También destaca el uso de organiza-
dores y separadores interiores para ca-
jones con el objetivo de para mantener 
el orden.

3CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE 
El uso óptimo de los recursos es 

uno de los temas que tomaron mayor 
importancia durante la pandemia. 

En ese sentido, recomienda la instala-
ción de grifería diseñada con el propósi-
to de mejorar el uso del agua. También 
aconseja la utilización de un triturador 
con el fin de desmenuzar los residuos 
de los vegetales que se consumen. Este 
material, dice, puede servir posterior-
mente como compost. “Crear un huer-
to en casa nos ayudará a mejorar nues-
tra alimentación, al mismo tiempo crea 
una responsabilidad importante en los 
integrantes de la casa al cuidarlo y man-
tenerlo”, expresa Jordán.

4FIN A LA SENSACIÓN DE 
ENCIERRO
El confinamiento, dice, ha provo-

cado la necesidad de derribar las paredes 
de la cocina con el fin de ganar espacio y 
que la impresión visual sea más amplia. 

Sin embargo, aclara que si no se quie-
re llegar tan lejos, hay otros modos de 
que este ambiente parezca más exten-
so. Por un lado, se puede optar por mo-
biliario monocromo en tonos claros o 
incluso panelar los electrodomésticos, 
de modo que queden “escondidos”.

Otro recurso, es colocar más vidrio en 
las puertas que pueden ser vistas. Con 
ello, se agregará iluminación.

5LOS MATERIALES TIENEN 
VIDA
La experta en interiorismo afirma 

que conectarse con los espacios inte-
riores tiene una estrecha relación con 
los materiales que se utilizan en ellos. 
“Con el confinamiento hemos notado 
la implementación de materiales más 
naturales como el mimbre y la madera, 
tanto en muebles como en detalles 
decorativos”, remarca.

TIPS PARA ADAPTAR 
SU COCINA A LA 

“NUEVA 
NORMALIDAD”

CAMBIOS.  La pandemia trajo consigo trasformaciones en el estilo de 
vida, pero también en los distintos espacios del hogar como la cocina, 
que se convirtió en protagonista y corazón de la casa. 

DETALLES. 
La luz ayudará 
a crear 
ambientes 
acogedores y 
estéticamente 
bellos. 
ESTILOYDECO.COM
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Destaca, además, que el color es 
muy importante en las sensaciones 
de los espacios interiores. “Se incor-
pora mucho el tono verde que evo-
ca la naturaleza y colores que no pa-
san de moda y son combinables como 
los neutros (arena, beige, colores tie-
rra)”, agrega.

Por otra parte, recomienda el uso 
de telas como el terciopelo en colo-
res fuertes para aportar vida al am-
biente  y no olvidar las piedras na-
turales  en formatos más grandes en 
islas-desayunadores.

6CREAR NUEVOS ESPACIOS
 Para Jordán es muy interesante 
y recomendable este aspecto de-

bido a que ayuda a quitar la sensación de 
encierro.

También, dice, sirve para aprovechar 
cada rincón. La implementación de 
ambientes dentro de la cocina como la 
“estación de café” rompe con la mono-
tonía del lugar y lo hace más acogedor 
y funcional. 

Por otra parte, se pueden incorporar 
espacios como la “vinoteca” o el “co-
medor de diario”. Este último es indis-
pensable ya que ayuda a estrechar lazos 
familiares. 

“No todas las cocinas las tienen por la 
optimización de los espacios, pero ahora 
más que nunca hemos notado que es ne-
cesario para la convivencia”, concluye.

Email: jordan.noelia@gmail.com

ESENCIAL. 
Contar con 
un comedor 
de diario es 
indispensable 
ya que ayuda 
a estrechar 
los lazos 
familiares.
ESTILOYDECO

ACOGEDOR. 
La iluminación 
es uno de los 
aspectos más 
importantes 
a la hora de la 
decoración.
ECULLIFORDS - 

CUERPOMENTE.COM

NATURALEZA.  Los materiales por los que se opten ayudarán a la conexión con el 
espacio interior. CUERPOMENTE.COM

 ORGANIZACIÓN.
Esta es una de las metas de la adaptación de una 
cocina a las nuevas necesidades. GUIAPARADECORAR.COM

NO SE DETIENE
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B
UENOS AIRES.- 
Todavía en una etapa 
temprana de adop-
ción de la tecnología, 
los países de América 
Latina y el Caribe es-
tán aumentando gra-
dualmente el número 

de autos eléctricos en las calles. En 2020, 
hubo 10.766, respaldados por una red de 
1.292 estaciones de carga públicas. Se es-
pera que la tendencia acelere la transi-
ción hacia un transporte más limpio.

El sector del transporte es la mayor 
fuente de emisiones relacionadas con 
la energía en América Latina. La flota de 
automóviles de la región es responsable 
de alrededor de 37 por ciento de éstas, 
mientras que el resto corresponde a los 
camiones y el transporte público. Mu-
chas ciudades tienen niveles peligrosos 
de contaminación del aire.

Aun así, la región tiene una ventana 
de oportunidad crítica para electrifi-
car su sector de transporte, dicen los 
expertos. América Latina tiene una de 
las matrices eléctricas más limpias del 
mundo, con 60 por ciento de capacidad 
instalada proveniente de energías reno-
vables, superior al promedio mundial. 
También tiene la flota de automóviles 
de más rápido crecimiento en el mun-
do, que se espera que alcance los 200 
millones en 2050.

La pandemia de Covid-19 ha aumen-
tado el uso y la venta de automóviles en 
la mayoría de las ciudades latinoameri-
canas debido a los temores de infección 
en el transporte público. La aplicación 
de transporte Cabify experimentó un 
aumento de 400 por ciento en su uso en 

Texto y fotos: Inter Press Service
https://ipsnoticias.net/2021/07/
el-creciente-mercado-de-autos-electri-
cos-de-america-latina/

EL CRECIENTE MERCADO 
DE AUTOS ELÉCTRICOS
DE AMÉRICA LATINA

áreas de Chile, mientras que en Argenti-
na las ventas de automóviles aumenta-
ron 105 por ciento en marzo pasado, en 
comparación con el mismo mes del año 
pasado cuando la pandemia golpeó por 
primera vez.

La política de movilidad eléctrica ya 
avanza rápidamente en América Lati-
na. Numerosos países tienen incentivos 
para los vehículos eléctricos, como exen-
ciones o descuentos en las ventas, im-
puestos ambientales y de importación, 
“tarifas” neutrales en los ingresos que 
gravan los automóviles contaminantes y 
recompensan a los limpios y exenciones 
de permisos y restricciones de tráfico.

“Definitivamente espero ver un creci-
miento en los mercados de automóviles 
y autobuses eléctricos, así como en los 
vehículos de dos ruedas en América La-

tina en los próximos años. Algunos Go-
biernos de la región tienen muy buenas 
estrategias de transporte eléctrico, pero 
otros países necesitan fortalecer su es-
trategia amplia y regulaciones especí-
ficas”, dijo Lisa Viscidi, especialista en 
energía del think-tank Diálogo Intera-
mericano, con sede en Washington.

Siguen existiendo muchos obstáculos. 
Los costos iniciales son elevados para 
los países en desarrollo, la infraestruc-
tura de recarga es insuficiente y la ma-
yor parte de las subvenciones públicas 
se destinan todavía a los combustibles 
fósiles. Para superar estos obstáculos, 
habrá que desarrollar estrategias de mo-
vilidad eléctrica, reforzar los incentivos 
financieros y reducir los costes, según 
los expertos.

Aquí analizamos el mercado de autos 

eléctricos en un grupo seleccionado de 
países de América Latina.

CHILE
Desde 2016, Chile cuenta con una Es-

trategia Nacional de Electromovilidad, 
que incluye el objetivo de electrificar 40 
por ciento de la flota privada para 2050. 
El Gobierno espera que su flota pública, 
privada y comercial de vehículos eléctri-
cos alcance los 5 millones a mediados de 
siglo. Esto evitaría 11 millones de tonela-
das de CO2 al año, según las estimacio-
nes del Gobierno.

Ya hay 581 automóviles eléctricos en 
el país, todos ellos importados. El país 
también cuenta con dos corredores 
principales de recarga rápida. Uno se 
conoce como Voltex y está situado en la 
zona centro-sur, mientras que el segun-

Una estación de recarga de vehículos eléctricos en Ciudad de México, que tiene más puntos de carga que cualquier otra 
ciudad latinoamericana. ALAMY

TRANSFORMACIÓN.  El cambio de modelo energético avanza en el subcontinente
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do se encuentra en el sur del país y está 
conectado con la provincia argentina de 
Neuquén.

Franco Basso, investigador de vehícu-
los eléctricos de la Universidad Católi-
ca de Valparaíso, destacó los pasos que 
ha dado el Gobierno hasta ahora, pero 
reclamó más estaciones de recarga y 
precios más bajos, que califica como las 
principales barreras. La mayoría de los 
coches eléctricos se encuentran en las 
ciudades más grandes de Chile, siendo 
el Hyundai Ioniq el modelo más vendido.

ARGENTINA
Argentina no cuenta con una legisla-

ción nacional para la movilidad eléc-
trica. Sin embargo, esto podría cambiar 
este año, ya que el presidente Alberto 
Fernández ha presentado al Congreso 
un proyecto de ley que incluye benefi-
cios fiscales generales para la compra 
de vehículos eléctricos. Con un cente-
nar de coches eléctricos y muy pocos 
autobuses eléctricos, el país está atra-
sado en comparación con sus vecinos 
Uruguay y Chile.

Ricardo Berizzo, miembro de la Asocia-
ción Argentina de Vehículos Eléctricos 
(Aavea), dijo que la transición automo-
triz hacia los VE será más difícil para Ar-
gentina, Brasil y México, ya que son los 
principales países productores de vehí-
culos de la región. Los tres deberían tra-
bajar juntos, ya que sus industrias están 
conectadas a través de las importaciones 
y exportaciones.

En Argentina ya se fabrican tres auto-
móviles eléctricos. Son: Sero Electric, de 
Movi Electric; Tito, de Coradir, y Volt, de 
Volt Motors. También hay coches im-
portados, como el Kangoo ZE, de Re-
nault; el Leaf, de Nissan; el E5, de BYD, 
y el E-Tron, de Audi. El fabricante chi-
no Chery dijo recientemente que podría 
empezar a producir vehículos eléctricos 
en Argentina.

BRASIL
A pesar de contar con una de las redes 

eléctricas más limpias de América La-
tina, Brasil se está quedando atrás en 
la industria de los vehículos eléctricos, 
ya que el Gobierno se ha estancado en 
las políticas existentes y hay una falta 
de coordinación entre los investigado-
res, los Gobiernos central y local y los 
fabricantes.

En diciembre de 2019 había aproxima-
damente mil autos eléctricos en las ca-
rreteras de Brasil, con 500 estaciones de 
carga. Sin embargo, estas cifras se con-
sideran muy por debajo del potencial de 
Brasil. “Brasil sigue viviendo en el siglo 
pasado”, dijo Adalberto Maluf, presi-
dente de la Asociación Brasileña de Ve-
hículos Eléctricos (ABVE).

Brasilia contaba con dos importantes 
políticas que podrían haber estimula-
do el mercado de los vehículos eléctri-
cos: Inova Energia (2013-2017) y Rota 
2030, pero las presiones empresariales 
dejaron atrás a los autos eléctricos. “Los 
grupos de presión han desbaratado la 
versión de Rota 2030 que se aprobó, ti-
rando el plan de eficiencia energética a 
la basura”, dijo Maluf.

La falta de incentivos sectoriales para 
abaratar los costes de los autos eléctri-
cos es otro cuello de botella. Con los ele-
vados impuestos especiales, los autos 
eléctricos siguen costando hasta 25 por 
ciento más para los consumidores en 
comparación con los vehículos basados 
en combustibles fósiles, según ABVE.

Brasil sigue centrándose en los vehí-
culos híbridos alimentados por etanol y 
baterías eléctricas. Sin embargo, esta es-
trategia podría dejar al país aún más re-
zagado, ya que Estados Unidos y Europa 
ya están avanzando hacia la electrifica-
ción total del transporte e implemen-
tando zonas de bajas emisiones.

“Si Brasil empieza a invertir mucho en 
el vehículo híbrido ahora, podría que-
darse con un activo varado”, dijo Ta-
tiana Bruce, investigadora de sistemas 
energéticos sostenibles de la Universi-
dad de Lisboa.

PERÚ
En agosto de 2020, el Ministerio de 

Energía aprobó disposiciones para im-
plementar la futura infraestructura de 
recarga y suministro de energía para la 
movilidad eléctrica. Es decir, todo aquel 
que quiera instalar puntos de recarga 
en sus casas, centros de trabajo o apar-
camientos privados podrá hacerlo. Un 
año antes, el Ministerio declaró de inte-
rés nacional la promoción de los coches 
eléctricos e híbridos y los eximió del 
pago del impuesto selectivo al consumo.

Aunque el mercado de los coches eco-
lógicos no es grande en comparación 
con otros países de la región, 2020 fue 
un año de altas ventas históricas con 552 
híbridos y 26 eléctricos.

El objetivo para 2030 es que 5 por 
ciento de los automóviles y autobuses 
utilicen energía eléctrica. “El sector de 
los vehículos eléctricos en el país toda-
vía no se mueve mucho. Donde esta-
mos viendo una gran oportunidad es en 
el sector minero, donde estamos intro-
duciendo nuestros camiones eléctricos 
para el transporte de materiales”, dijo 
José Luis Torres, gerente de ventas de 
BYD Perú.

MÉXICO
Se ofrecen incentivos para los vehícu-

los eléctricos privados a distintos nive-
les en diferentes estados. Por ejemplo, 
los propietarios de vehículos eléctricos, 
híbridos y de hidrógeno no pagan el im-
puesto federal sobre vehículos nuevos 
(ISAN).

Estos incentivos han dado un impulso 
al mercado de vehículos eléctricos e hí-
bridos. En 2018, México reportó un cre-

cimiento de 68 por ciento con respecto 
al año anterior en las ventas de vehícu-
los eléctricos e híbridos, ya que alcanza-
ron más de 17.800. En 2019, los vehícu-
los eléctricos e híbridos de enero a sep-
tiembre muestran un total de 955.393 
unidades (en su mayoría conformadas 
por híbridos).

En 2018, México comenzó a desarro-
llar su Estrategia Nacional de Movili-
dad Eléctrica, con el objetivo de alcan-
zar 50 por ciento de híbridos o eléctri-
cos para 2040, y 100 por ciento para 
2050.

Según la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) Méxi-
co cuenta con la infraestructura de re-
carga más amplia de la región, con más 
de mil estaciones de carga instaladas en 
todo el país. Sin embargo, para Rodrigo 
Díaz, subsecretario de Planeación de la 
Movilidad de la Ciudad de México, los 
autos eléctricos aún están dirigidos a 
un sector muy pequeño y adinerado de 
la población.

“Los autos eléctricos siguen siendo 
coches de lujo. En las ciudades latinoa-
mericanas, que tienen grandes proble-
mas presupuestarios, subvencionarlos 
no tiene sentido”, señala Díaz. El núme-
ro de coches totalmente eléctricos si-
gue siendo bajo (449) en comparación 
con los híbridos, en parte debido a los 
precios más altos.

BOLIVIA
En su primer día como alcalde de La 

Paz, Iván Arias llegó en un auto eléctri-
co. Esto marcó un hito en el país y de-
mostró que hay algunos en el Gobier-
no abiertos a este tipo de movilidad. El 
auto que condujo Arias era un Quan-
tum 100 por ciento eléctrico, fabricado 
en Cochabamba, donde estos vehículos 
tienen descuentos fiscales.

“Somos una empresa boliviana con 
presencia en la región, donde quere-
mos seguir expandiéndonos. Estamos 
en Bolivia, Perú, Paraguay y El Salvador, 
y queremos entrar pronto en el merca-
do mexicano”, dijo Carlos Soruco, di-
rector y fundador de Quantum, que tie-
ne un proyecto para producir baterías 
con litio boliviano.

Este artículo se publicó originalmente 
en Diálogo Chino, una plataforma infor-
mativa latinoamericana.

NO SE DETIENE
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Texto y Fotos: Ivert Elvis 
Fuertes Callapino (*)

ROMA EN
POTOSÍ
E

n un recóndito sitio 
en el sudoeste del 
departamento de 
Potosí, casi al límite 
con Argentina, un 
recurso turístico 
impresionante yace 
majestuoso por su 

belleza natural. Durante cientos 
de años, las lluvias se han encarga-
do de constituir todo tipo de forma-
ciones geomorfológicas. Los pocos 
turistas que han llegado a ese bello 
sitio natural han bautizado al lugar 
como Ciudad de Roma. 
Y es que, a lo lejos, su apariencia es 
la misma de la capital del Imperio 
Romano. Las coloraciones grises, 
la alineación de hileras y figuras 
geológicas formaron figuras que 
aparentan ser las construcciones 
civiles de la antigua Roma. La res-
ponsable de Turismo y Cultura del 
Gobierno Municipal de San Anto-
nio de Esmoruco, Romina Ramírez, 
menciona que gracias a las forma-
ciones se crea diferentes microcli-
mas que favorecen el crecimiento 
de especies vegetales.
Ubicada en el municipio de San An-
tonio de Esmoruco, provincia Sud 
Lípez del departamento de Poto-
sí, este lugar comprende un área de 
aproximadamente 1.200 kilóme-
tros cuadrados. Alrededor se en-
cuentran las comunidades de Río 
Seco, Oki Orcko de Quillacas (una 
población cuyas construcciones 
son netamente de piedra), Río Mo-
jón, Guadalupe y San Antonio de 
Esmoruco, todos ellos en el extre-
mo sur de Potosí.
Es evidente que, debido a la pande-
mia que afecta a varios países del 
mundo, no se realizan visitas turís-
ticas; empero, la presente investi-
gación pretende poner en contex-

to varios recursos turísticos no tra-
dicionales ubicados en la región de 
Sud Lípez de Potosí.

LA RUTA DE LOS CÓNDORES
Ciudad de Roma es un recurso in-
cluido en el nuevo producto turís-
tico impulsado por el gobierno de-
partamental. Se la denominó como 
La ruta de los cóndores, una inno-
vación que conglomera a una dece-
na de gobierno municipales, entre 
ellos los de Villazón, Mojinete, San 
Antonio de Esmoruco, San Pablo 
de Lípez, San Agustín, San Pedro de 
Quemes, Colcha K, Tahua, Uyuni, 
Atocha y Tupiza. 
Y es que en esas jurisdicciones se 
encuentran importantes recursos 
turísticos que comprenden la visi-
ta a varios sitios naturales que, sin 
duda alguna, tienen alto potencial 
para atraer visitantes, puesto que 
muestran de forma singular una 
variedad de espacios abiertos. Esto 
permite desarrollar en determina-
dos lugares trekking y turismo co-
munitario también. Varias comu-
nidades, al percatarse del arribo 
constante de turistas que están de 
paso por comunidades como Gua-
dalupe, han optado por organizar-
se y brindar servicios que permiten 
visitar a varios sitios cercanos a la 
comunidad.
El experto en turismo Jorge Pé-
rez ha realizado un trazo del reco-
rrido de esta ruta. Propone que el 
día 1 comprende la visita a Casira y 
Berque, dos comunidades con vo-
cación alfarera, ambas cerca de la 
ciudad de Villazón. En la segunda 
se encuentra la olla de barro más 
grande del mundo, pues supera los 
cuatro metros de altura. También 
comprende la visita a los poblados 
de Mojinete y Ciénega, un paso en el 
que se encuentran vestigios de cón-
dores, chullpares, Casa Pintada, Tu-
tayoq y laberintos naturales. 

Durante el paso el segundo día, se 
visita la comunidad de Río Seco. Ahí 
se muestran interesantes recur-
sos como Torre Campana, Poron-
ga Alegre, Puka Castillo, Valle de la 
Luna y la Muela del Diablo, que han 
sido formados por las precipitacio-
nes pluviales. La caminata trans-
curre hasta el arribo a la población 
de Guadalupe. Es de ésta que pue-
den tomarse servicios para cono-
cer el complejo turístico de Ciudad 
de Roma, además de la visita a Oki 
Orcko de Quillacas, un poblado sin-
gular construido de piedras. 
El tercer día del tour, comprende la 
visita a San Pablo de Lípez y San An-
tonio de Lípez. En ésta se encuentra 
el Pueblo Fantasma, además de los 
poblados de San Felipe y Todos San-
tos. En este último se aprecia un ya-
cimiento de pinturas rupestres. El 
recorrido continúa en dirección a 
las provincias Enrique Baldivieso, 
Nor Lípez, Antonio Quijarro, Nor y 
Sur Chichas. 

EN LA TIERRA DE LOS LÍPEZ
Las regiones de los Lípez y de los 
Chichas muestran una cualidad tu-

rística que no sólo encierra la ruta 
ya conocida como Lagunas de colo-
res y desiertos blancos, sino que los 
recursos no tradicionales demues-
tran tener interesantes cualidades 
que diversifican la actividad turísti-
ca en Potosí.
Para realizar este recorrido, existen 
tres alternativas: ir a una operadora 
de turismo en Tupiza y Villazón, ya 
que en ambas ciudades se oferta La 
ruta de los cóndores; es recomenda-
ble hacer uso de una empresa turís-
tica que garantice las expectativas 
del visitante y la guía por la zona. Sin 
embargo, desde la terminal de bu-
ses de la ciudad de Uyuni también 
se puede tomar el servicio de trans-
porte de la empresa Bus Asunción, 
cuyo destino es Guadalupe y Es-
moruco. Finalmente, como tercera 
opción, en Guadalupe hay otros ser-
vicios complementarios que permi-
ten incluso contratar un guía local 
para visitar Ciudad de Roma y otros 
que se están cerca del lugar.

(*) Elvis Fuertes es socio de número 
de la Sociedad de Investigación His-
tórica de Potosí (SIHP).

PAISAJE
Las lluvias y 
las condiciones 
geológicas 
permitieron 
que se formara 
este paisaje 
similar a las 
ruinas de la 
ciudad de 
Roma. 
ELVIS FUENTES

AVENTURA.  Un tesoro escondido que la naturaleza 
esculpió en el sudeste potosino  


