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E
n su perfil de Instagram 
dice que ha dejado la ofi-
cina para vivir de sus 
sueños. La cruceña Ji-
mena Suárez conoce Bo-
livia como pocas perso-
nas y, en los últimos cin-
co años, ha visitado más 

de 25 países. 
Vale aclarar (para envidia de muchos) 

que ésta no es una afición; es su oficio. Ade-
más, gracias a la comunidad que esta crea-
dora digital y empresaria ha construido en 
Instagram y Tik Tok, es considerada una 
de las influencers más importantes del 
país y ha captado la atención de afamadas 
marcas. 

—¿Cómo fue que te dedicaste a ser una 
creadora digital de viajes?

—Para el año 2017, me encontraba vivien-
do y trabajando en Buenos Aires, pero real-
mente no era feliz… Toda mi vida había so-
ñado con viajar por el mundo, pero no me 
animaba a dar ese gran paso… Como no es-
taba contenta y realmente no sabía a qué 
me quería dedicar por el resto de mi vida, 
aproveché la situación para darme la opor-
tunidad y cumplir ese sueño de salir a ex-
plorar el mundo. Y así fue como me fui de 
viaje por un año entero al Sudeste asiá-
tico. En el camino, comencé a compartir 
mi travesía con mis pocos seguidores en 
Instagram… Pero poco a poco, día a día, 
fui creando una comunidad que hasta el 
día de hoy sigue creciendo. Desde enton-
ces, mi vida cambió para siempre; ahora 
me dedico a crear contenido para marcas 
y empresas con las que me identifico y que 
confían en mi trabajo y a compartirlo con 
mis seguidores mientras viajo.

—¿Cuáles son tus principales proyec-
tos ahora?

—Actualmente, me encuentro trabajan-
do con marcas con las que me identifico 
mucho como Yanbal, Suzuki, Tous y Tigo, 
entre otras, con las que tengo planeados 
varios viajes y trabajos hermosos durante 
todo el año. También, recientemente lancé 
mi marca de ropa Marfeel, algo que siem-
pre soñé y a lo que le dedico gran parte de 
mi tiempo.

—¿Cuál es la principal enseñanza que 
te han dejado los viajes que realizaste?

—Cada vez que viajo, me doy cuenta de lo 
grande que es el mundo y de lo mucho que 
me falta por conocer y aprender. Creo que 
una de las enseñanzas más grandes que me 
han dejado los viajes es a arriesgarme, aun-
que tenga miedo, por lo que quiero y tanto 
sueño, a salir de mi zona de confort y a no 
preocuparme tanto por el futuro, sino a vi-
vir en el presente disfrutando y apreciando 
toda la magia y abundancia de la vida.

—¿Cuál es tu lugar favorito en el país? 
¿Por qué?

—Aunque en los últimos años he viaja-
do mucho por Bolivia y cada vez me sien-
to más orgullosa de mi país, sé que todavía 
me queda mucho por recorrer. El salar de 
Uyuni, Rurrenabaque y la Isla del Sol son 
algunos de mis lugares favoritos. Los tres 
destinos son únicos y sorprendentes. Lu-
gares donde se siente una energía muy 

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotografías: Cortesía de la entrevistada

Jimena Suárez:
“Para cada 

situación hay un 
destino perfecto”

AVENTURERA. Esta joven boliviana vive el sueño de muchos: 
viajar es su oficio y vive de ello. Además, es un referente entre los 

creadores digitales del país. 

ENTREVISTA
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fuerte y especial, no por nada viene gente 
de todo el mundo a conocerlos. 

—Y fuera de Bolivia, ¿cuál es tu lugar 
preferido?

—Esta pregunta me la hacen muy a me-
nudo, no tengo un lugar preferido. Cada 
destino tiene su propia belleza y encanto. 
Depende mucho de lo que estoy buscan-
do hacer en cada viaje, para cada situación 
hay un destino perfecto.

—Viajar y estar de un lado a otro y en 
constante movimiento. ¿Existe algún 
aspecto negativo de la que vida que lle-
vas ahora?

—Como estoy en constante movimiento, 
se me hace difícil organizarme y tener una 
rutina. Mis viajes me consumen muchí-
sima energía porque siempre estoy de un 
lado para el otro, explorando cada destino 
y exprimiendo cada segundo. La mayoría 
de los días los termino súper agotada. Pro-
bablemente, un aspecto negativo es que 
me pierdo muchas fechas especiales en las 
que me encantaría estar cerca de mis seres 
queridos.

—Tomando en cuenta toda tu experien-
cia y recorrido por el país, ¿qué debe 
potenciar Bolivia en el rubro turístico? 

—Una de las cosas que más recuerdo de 

cada país al que voy es a su gente y la mane-
ra en la que me trataron e hicieron sentir. 
Si me sentí bienvenida, si me sentí segura 
o si me brindaron ayuda cuando la necesi-
té. Creo que es muy importante que, como 
bolivianos, nos enfoquemos en brindar 
una experiencia inolvidable a los viajeros 
que vienen a nuestro país, dar siempre lo 
mejor de nosotros, ayudarlos, tratarlos con 
cariño, con respeto y ser agradecidos con 

ellos para que se lleven una buena impre-
sión, nos recomienden como país y siem-
pre quieran volver.

—¿Cómo es Jimena detrás de las redes 
sociales?

—En mis redes siempre trato de mos-
trarme como soy realmente. Puedo de-
cir que detrás de las redes encontrarán 
a la misma Jimena. Soy súper sencilla, 

no me complico por casi nada, me adap-
to a la mayoría de las situaciones y me 
encanta vivir nuevas experiencias que 
me desafían. En las redes, muchas ve-
ces me van a ver despeinada, cansada y 
con ojeras, sudando, perdiendo algún 
vuelo o llegando tarde al aeropuerto… 
pero siempre con una sonrisa, tratando 
de ver el lado positivo de cada situación 
que se me presenta.

—Tienes una comunidad grande de se-
guidores. ¿A qué atribuyes el éxito en 
tus redes sociales? ¿Cómo logras em-
patizar con el público?

—Al día de hoy, tengo 97 mil seguidores 
en Instagram y más de 660 mil en Tik Tok. 
Creo que lo más importante es que trato de 
mostrarme siempre como soy, con mis de-
fectos y virtudes. No finjo ni aparento ser 
alguien que no soy, y creo que la gente hoy 
en día valora mucho eso.

—¿Se puede vivir en Bolivia de crear 
contenidos en redes sociales? En caso 
de ser así, ¿cómo lograrlo?

Sí, se puede. Hoy en día, mucha gente al-
rededor del mundo vive en sus redes so-
ciales. Es muy importante tener una di-
rección, una misión y una visión y, por su-
puesto, ser constante, apasionado, real y 
profesional.

NATURALEZA. Jimena ha conocido 
varios paisajes latinoamericanos. La 
imagen es en Montezuma, Costa Rica.

EN LA PAZ. Suárez cuando conoció a 
los uros, el pueblo flotante del Lago 
Titicaca.

EN COSTA RICA. Jimena en las aguas termales de Tabacón.

COLOR. La creadora digital en la Plaza 
de las Banderas en el Salar de Uyuni.

AUDAZ. De parasailing sobre Manuel 
Antonio, una de las playas más famosas 
en Costa Rica.

EN POTOSÍ. Jimena de visita en el Salar de 
Uyuni, el año pasado. El video que realizó se 

hizo viral mundialmente.



4 SALUD 5
Cochabamba, 

domingo  25  de  abril de 2021

C
rear hábitos saludables 
es un desafío obligado 
en la actual normali-
dad a causa de la pan-
demia del coronavirus. 
Si antes era difícil cui-
darse y prestar a ten-
ción a este tema, ahora 

se convierte en una necesidad mejorar 
la nutrición y cuidar el estado de áni-
mo para tener una vida más sana.

La presente coyuntura, para la que 
nadie estaba preparado, demandó una 
reconfiguración en la forma de trabajar 
y de las relaciones sociales que afectó 
en mayor o menor medida la salud físi-
ca y emocional de las personas debido, 
sobre todo, al confinamiento.

BUENA SALUD Y BIENESTAR
La nutricionista y dietista Claudia 

Valerio afirma que el sedentarismo y 
la ingestión de comida, no siempre sa-
ludable, son algunos de los problemas 
más importantes y comunes durante la 
pandemia. 

“El estrés, la ansiedad o el miedo que 
se genera por la incertidumbre de esta 
situación son factores que pueden de-
teriorar nuestro óptimo estado de sa-
lud. Ahora que hay tantas personas en-
fermas por el coronavirus, los riesgos 
que corren se incrementan por las die-
tas, poco saludables que agravan afec-
ciones preexistentes”, expresa.

Por su parte, la health coach Cecilia 
Jordán recuerda que, cuando se habla 
de salud, siempre es algo integral. “Se 
basa en varios pilares que deben estar 
en armonía para poder hablar de una 
salud verdadera”, puntualiza.

Por el momento, la nueva realidad ge-
nerada por la Covid-19 parece no tener 
fin. Sin embargo, se pueden poner en 
práctica algunos hábitos con el fin de 
gozar una buena calidad de vida y bien-
estar emocional, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Aunque, de acuerdo a Valerio, nin-
guna práctica, alimento o suplemen-
to dietético puede prevenir o curar la 
Covid-19. “Una alimentación saluda-
ble es importante para el buen funcio-
namiento del sistema inmunitario”, 
remarca.

Ambas expertas destacan siete hábi-
tos saludables como pilares para hacer 
frente, de la mejor manera, a esta nue-
va etapa.

1  
SALUD MENTAL COMO 
PRIORIDAD

Valerio afirma que la nueva nor-
malidad hizo tambalear los planes y 
proyectos de las muchas personas. 

“Esta situación de incertidumbre, el 
aislamiento social o las dificultades fa-
miliares y económicas puede ser emo-
cionalmente muy dura, por lo que es 
bueno ser conscientes de nuestros lí-
mites y pedir ayuda”, expresa.

Al respecto, Jordán califica como pi-
lar fundamental la salud mental. “Es 
increíble cómo el estrés y la ansiedad 
juegan un rol importante en la salud”, 
puntualiza.

En ese sentido, aconseja meditar y 
respirar, así como apoyarse en trata-

Texto: Giuliana Jaldín

BIENESTAR. Es sabido que la emergencia sanitaria generó 
cambios en la forma de vivir, afectando la salud física y 
emocional, pero también se pueden contrarrestar con 
buenas prácticas.

7HÁBITOS PARA 
UNA VIDA 
SALUDABLE EN 
LA ACTUAL 
NORMALIDAD

La nutricionista y dietista afirma que 
la actividad física regular ayuda a man-
tener una buena salud mental, ya que 
reduce el riesgo de depresión y dete-
rioro cognitivo, retrasa la aparición de 
la demencia y mejora nuestro estado de 
ánimo general.

5 NO TRABAJAR DE MÁS
 Jordán afirma que una de las lec-

ciones importantes que se apren-
dió en este tiempo es que, si se deja de 
trabajar por un tiempo o si se baja el rit-
mo, no se para el mundo. 

“El trabajo en exceso contribuye al es-
trés y ansiedad y cuando incrementa-
mos estos niveles, nuestro sistema in-
mune se ve afectado de forma negati-
va”, subraya la health coach.

6  
DORMIR BIEN 

Para Valerio, los altos niveles de 
estrés y la poca actividad física 

producen alteraciones en las fases del 
sueño. 

“Víctor Aguilera-Sosa, investigador, 
dijo que ‘el sueño es un fenómeno bio-
lógico, fisiológico y conductual en el 
que se regulan y metabolizan diversas 
hormonas, que permiten estabilidad 
biológica necesaria para la vida, el de-
sarrollo y el aprendizaje. Sin embar-
go, dentro de los trastornos que se pre-
sentan en este periodo está el de la fase 
atrasada del sueño, que es el desfase’”, 
explica.

En ese sentido, Valerio dice que, para 

aminorar estos efectos, es necesario or-
ganizar una agenda con todas las activi-
dades que se realizará en el día.

7  
DISFRUTAR EL HOY 

Para Jordán enfocarse en el pre-
sente es un tema esencial.

“También conocido como mindful-
ness, es el arte, digo yo, de poder per-
manecer enfocado en lo que haces aho-
ra en el momento, sin pensar en el pa-
sado ni visualizar el futuro. El pasado 
no se puede cambiar, nos sirve de lec-
ción aprendida. El futuro, sí visualizar-
lo, soñarlo y tener metas claras. Pero 

si te enfocas en el hoy, en el presente, y 
lo disfrutas con tus cinco sentidos, co-
mienzas a ver de a poco cómo sucede 
la magia, sube el sistema inmune, baja 
la ansiedad, duermes mejor, disfrutas 
más la vida”, destaca.

La health coach invita a los lectores de 
OH! a calificarse del 1 al 10 en los siete 
puntos mencionados y enfocarse en el 
o los que se puso un puntaje más bajo 
con el fin de trabajar en los mismos. 

Emails:
clau_mel88@hotmail.com

info@ceciliajordanyanez.com

mientos como la aromaterapia. Tam-
bién considera importante tener un 
manejo adecuado de la cantidad de in-
formación que se deja entrar a través 
de medios de comunicación, series y 
redes sociales.

Para Valerio, el primer paso es iden-
tificar las emociones o los puntos de 
incomodidad y generar espacios que 
permitan autorregularse cuando éstas 
se manifiesten de una manera muy in-
tensa e interfieran en el bienestar, en el 
rendimiento laboral o en las relaciones 
familiares.

2 
VIDA SOCIAL 

La health coach destaca la im-
portancia de este aspecto, pero 

también el hecho de disfrutar los mo-
mentos de paz y soledad para recargar 
energías.

“¿Qué tal si aprovechamos esta pausa 
que nos da la vida para hacer más vida 
de pareja, más vida de familia y fortale-
cer esos lazos y así nos cuidamos todos? 
Pensemos en los mayores, en nuestros 
papás, abuelos. Vivimos en comuni-
dad, pensemos de la misma manera”, 
remarca.

3 
COMER SALUDABLEMENTE 

La nutricionista y dietista acon-
seja consumir alimentos variados, 

incluidas frutas y verduras. 
Dice que es importante comer todos 

los días una combinación de cereales 
integrales como trigo, maíz o arroz. 

También legumbres como lentejas o 
frijoles, así como verduras y frutas fres-
cas en abundancia, y algún alimento de 
origen animal, por ejemplo, carne, pes-
cado, huevos o leche. 

“Siempre que pueda, elija cereales 
como maíz, avena, trigo o arroz inte-
grales, no procesados: son ricos en fi-
bra beneficiosa y proporcionan una 
sensación de saciedad más duradera”, 
agrega.

Las personas que optan por un refri-
gerio entre horas, dice, pueden ingerir 
hortalizas crudas, fruta fresca o frutos 
secos.

Por otra parte, recomienda poner lí-
mite al consumo de sal, “Es suficiente 
5 gramos diarios, equivalentes a una 
cucharadita (…). Evitar el consumo 
de salsas y condimentos salados. Ade-
más, retire el salero de la mesa”, sugie-
re Valerio. 

Aconseja cocinar los elementos a va-
por y sustituir la mantequilla o la man-
teca de cerdo por grasas más saluda-
bles, como el aceite de oliva, de soja, de 
girasol o de maíz.

“Consuma preferentemente aves y 
pescado que, por lo general, contienen 
menos grasa que la carne de ternera, 

cordero o cerdo. Aparte la grasa visible 
y limite el consumo de carnes procesa-
das”, indica.

Es determinante, expresa, mantener 
una buena hidratación bebiendo sufi-
ciente agua y evitando el consumo peli-
groso y nocivo de alcohol, así como de-
jar el tabaco.

“Las personas que fuman tienen ma-
yor riesgo de contraer la enfermedad 
por coronavirus porque se llevan cons-
tantemente la mano a los labios. Y, en 
caso de resultar infectadas, corren ma-
yor riesgo de desarrollar un cuadro gra-
ve porque su función pulmonar se en-
cuentra deteriorada”, explica.

4  
ACTIVIDAD FÍSICA 

Una buena alimentación y nu-
trición debe ser acompañada de 

ejercicios que se realicen de forma re-
gular, manifiesta Valerio. 

“Puede reducir la hipertensión, ayu-
dar a controlar el peso y disminuir el 
riesgo de enfermedades del corazón, 
accidentes cerebrovasculares, diabe-
tes de tipo 2 y distintas formas de cán-
cer, enfermedades todas ellas que pue-
den aumentar la vulnerabilidad a la Co-
vid-19”, remarca. 

La actividad física, según Valerio, for-
talece los huesos y músculos, además 
de aumentar el equilibrio, la flexibili-
dad y la forma física. “En las personas 
mayores, las actividades que mejoran 
el equilibrio ayudan a prevenir caídas y 
traumatismos”, agrega.

CALIDAD DE VIDA. Los alimentos saludables son una fuente inagotable de 
beneficios. EGEOSUVLAKERIA.COM

PERJUDICIAL. El trabajo en exceso afecta de manera negativa a nivel físico como 
emocional. PSICOCODE.COM 

ESENCIAL. 
Dormir bien 
es uno de los 
aspectos más 
importantes 
que mejora 
la calidad de 
vida. BUENAVIBRA.
ES
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CONSEJOS. Una experta en liderazgo de reuniones laborales ofrece recomendaciones prácticas 
clave para que las personas convocadas a participar en un encuentro virtual de trabajo puedan 

aprovecharlo al máximo sin que les resulte estresante.

U
no de los mayores 
problemas de pro-
ductividad en el tra-
bajo son las reunio-
nes pla nif icadas, 
organizadas o gestio-
nadas de manera de-
ficiente, una realidad 

que, a raíz de la pandemia y del aumento 
del teletrabajo, se ha traspasado al mun-
do virtual e, incluso, ha ganado aún más 
preponderancia, según los expertos en 
entornos laborales.

En 2020, las plataformas de servicios 
de videoconferencias batieron el ré-
cord rozando los casi tres mil millones 
de minutos en reuniones virtuales en 
todo el mundo, según datos que maneja 
la firma Udemy, una de las plataformas 
de formación “online” más grandes del 
mundo.

“Estos encuentros no solo afectan a la pro-
ductividad de los empleados, sino que tam-
bién reducen su motivación e incrementan 
el estrés”, puntualiza esta empresa. 

Texto: Omar Goncebat para EFE/
REPORTAJES

TELETRABAJO
REUNIONES DE

MÁS PRODUCTIVAS

“De hecho, alrededor del 45 por cien-
to de los trabajadores se siente agobiado 
por el número de reuniones que deben 
atender y a las que, en muchas ocasio-
nes, son invitados sin necesidad, y afir-
man que no son productivas”, según esta 
misma fuente.

Cecilia Mansilla, experta en liderazgo 
de reuniones laborales e instructora de 
Udemy (www.udemy.com), afirma: “te-
ner reuniones eficientes va más allá de 
gestionar bien nuestro tiempo y el de 
los demás”. 

“Las reuniones impactan en todas las 
áreas organizacionales y por eso debe-
mos optimizar su uso y aprender a ges-
tionarlas. Si la reunión está bien plani-
ficada, 40 minutos es tiempo suficiente 
para abordar las temáticas importan-
tes”, destaca.

Señala que para garantizar el éxito de 
una telerreunión es importante que 
sus organizadores definan el objetivo 
del encuentro, elijan a los participan-
tes adecuados, preparen una agenda y 
designen a un moderador que gestione 
el tiempo de las intervenciones, docu-
menten lo sucedido y creen un plan de 
seguimiento.

CLAVES PARA PARTICIPAR 
EN UNA TELERREUNIÓN
“Para que la reunión sea más produc-
tiva, además de la buena planificación 
por parte de la empresa u organización, 
es vital que los participantes convoca-
dos sigan una serie de recomendacio-
nes que redundarán en un mejor apro-
vechamiento del encuentro a distancia 
y en una reducción del estrés o el ago-
bio que podrían experimentar”, explica 
Mansilla a Efe. 

*  PREPARARSE PARA DISPONER RÁ-
PIDAMENTE DE LA INFORMACIÓN
“Si la reunión fue bien planificada, con-
taremos con una agenda. Es importan-
te prestarle especial atención y no solo 
leerla por encima. La agenda nos indica 
exactamente qué temas vamos a tratar 
en el encuentro y esto nos permite pre-
pararnos para la reunión”, señala la ex-
perta de Udemy. 

Indica que es importante, antes de 
cada encuentro, “repasar la agenda y los 
contenidos que necesitemos preparar, 
así como leer todo el material adicional 
que nos hayan compartido”.

Para Manilla “es buena práctica tener 
todos los materiales abiertos en distin-
tas ventanas durante el encuentro así, 
si queremos comprobar algún dato, po-
demos hacerlo sin necesidad de abrir el 
correo electrónico”.  

“La mejor forma de prepararse es in-
formarse. Si carecemos de una agenda 
o recibimos el asunto o el título de la re-
unión, debemos contactar con el orga-
nizador, al menos 24 horas antes para 
preguntarle sobre qué vamos a conver-
sar”, añade.

*  ORGANIZAR LOS ENTORNOS DE 
TRABAJO FÍSICO Y DIGITAL
Mansilla aconseja participar en la tele-
rreunión “desde el lugar más tranqui-
lo y silencioso de la casa y con un fondo 
plano sin decoración, para que los in-
terlocutores no se distraigan y puedan 

enfocarse en nosotros. Además, se debe 
utilizar auriculares con micrófono y no 
solo el audio del ordenador, que capta el 
sonido ambiente y dificulta la escucha”.

“Debemos tener un vaso de agua para 
hidratarnos, una silla que nos permita 
apoyar toda la espalda y cuidar la posi-
ción de trabajo durante las reuniones 
para no generar problemas cervicales”, 
señala.

El espacio digital, es igual de impor-
tante que el físico, según Mansilla, 
quien recomienda desactivar “las no-
tificaciones de Instagram, WhatsApp, 
correo electrónico, y de todas las ‘apps’ 
que estemos usando, para no caer en 
la tentación de ir a ver de qué se tra-
tan los avisos y así perder el foco del 
encuentro”.

* NORMAS PARA EXPRESARSE DU-
RANTE LA REUNIÓN VIRTUAL
“Si en el entorno virtual hablamos no-
sotros durante 10 minutos sin permitir 
ningún tipo de interacción, es probable 
que las personas se distraigan. Cuanto 
más repitamos este comportamiento, 
más difícil va a ser captar la atención de 
los asistentes”, advierte.

Para Mansilla “es recomendable inte-
ractuar, como mínimo, cada siete minu-
tos, teniendo cuidado de no abrir el mi-
crófono y hacer perder a otra persona el 
hilo de su exposición”.

“Si han transcurrido más de cinco mi-
nutos en los que solamente o has ha-
blado tú y nadie ha participado, prue-
ba a hacer una pregunta, por ejemplo, 
si se está entendiendo todo o si ha sur-

gido alguna duda hasta el momento”, 
sugiere. 

Explica que, de ese modo, “el orador 
consigue que aquellos participantes 
que no estaban en pantalla, vuelvan 
para contestarle, y que aquellos que, si 
estaban, participen más activamente 
y se vean menos tentados a hacer otra 
cosa en lugar de prestar atención a la 
reunión”.

* GESTIONAR EL TIEMPO Y EVITAR IN-
TERRUPCIONES E IMPREVISTOS
“Uno de los desafíos de las videollama-
das son las interrupciones. Si no conta-
mos con un moderador durante el en-
cuentro y trabajamos con los micró-
fonos abiertos, la conversación se va a 
descontrolar. Así que debemos definir, 
al comenzar la reunión, cómo vamos a 
gestionarla”, indica Mansilla. 

Señala que la plataforma Zoom tiene 
una función que se llama “levantar la 
mano”, que puede activar quien tenga 
una duda o consulta. Así, el orador, pue-
de terminar su exposición sin interrup-
ciones y, al finalizar, habilitarle el mi-
crófono a la persona que corresponda 
para contestar su pregunta. 

Además, “debemos conectarnos siem-
pre cinco minutos antes para comprobar 
que todo funcione bien, ya que en las re-
uniones virtuales perdemos una media 
del 15 por ciento del tiempo resolviendo 
cuestiones técnicas”, advierte. 

“Con la simple práctica de conectar-
nos antes y saludar al anfitrión, vamos 
a asegurarnos de que escuchamos y nos 
escuchan bien”, concluye Mansilla.

DETALLES. Mansilla aconseja 
participar en la telerreunión “desde 
el lugar más tranquilo y silencioso 
de la casa y con un fondo plano sin 
decoración”. EFE/EPA/WALLACE WOON

INTERACCIÓN. Para Mansilla “es recomendable interactuar, como mínimo, cada 
siete minutos”. FOTO CORTESÍA DE UDEMY

ORGANIZACIÓN. Debemos conectarnos siempre cinco minutos antes para 
comprobar que todo funcione bien, ya que en las reuniones virtuales perdemos 
una media del 15 por ciento del tiempo resolviendo cuestiones técnicas. UDEMY
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BOLIVIA 
Y SU 
GUERRA 
CONTRA 
EL AGUA 
LIMPIA
CONTAMINACIÓN. Los cuerpos de agua del 
país sufren por un descontrolado manejo de 
desechos. La minería causa estragos.

E
n los registros mundia-
les, Bolivia ocupa ubi-
caciones privilegiadas 
en cuanto a la disponi-
bilidad del considera-
do recurso estratégi-
co más valioso del siglo 
XXI: el agua dulce. De 

entrada, es el único país que participa 
en las tres más importantes cuencas 
sudamericanas: la del río de la Plata, la 
del Titicaca o endorreica y la amazó-
nica. Es el país con mayor cantidad de 
humedales o sitios Ramsar del mun-
do, es decir, cuerpos de agua de impor-
tancia internacional por los servicios 
ecosistémicos que prestan. Bolivia, 

Texto: Rafael Sagárnaga 
Fotos: EFE y APG

Una de esas formas de contamina-
ción, la más evidente, acaba de ser algo 
atenuada en algunos lugares del país, 
especialmente el lago Uru Uru gra-
cias a la iniciativa del activista francés 
Alexis Dessard. Pero, tal cual advier-
ten los expertos, el problema merece 
un trabajo mucho más complejo, inte-
gral y costoso, aunque imprescindible. 
Salvo que la guerra boliviana contra el 
agua sana, limpia y natural sea tan in-
tencional como suicida. 

RÍOS MUERTOS
De hecho, el propio Uru Uru y su par, el 
extinto Poopó, son víctimas de un cóc-
tel contaminante casi sin parangón en 
el mundo. “Huanuni está en el top 10, 
sino en el top 20, a nivel mundial, de 
los casos más extremos que tenemos 

—dice Campanini—. Lo que pasa allá 
resulta impresionante. Descarga sus 
aguas en el Poopó y lo que se ve es peor 
que lo que aparece en las fotografías 
que han mostrado del Uru Uru. El río 
Huanuni recibe desde hace muchos 
años grandes descargas de contami-
nantes generados por la mina. A ello, 
se suma la contaminación por activi-
dad urbana de una ciudad de más de 
40 mil habitantes, sin ninguna medi-
da de control o contención. El Huanu-
ni es un río muerto”.

Los ríos muertos son aquellos donde 
ni siquiera sobreviven bacterias. Todo 
impulso vital ha desaparecido en ellos. 
Aunque colosal el caso de Huanuni no 
es el único. Ya hace tres décadas una 
evaluación del emblemático río Cho-
queyapu, que cruza la ciudad de La 
Paz, revelaba algo similar: “A su paso 
por la zona de la avenida del Poeta, 
el río es ya un río muerto —decía una 
evaluación de técnicos de Samapa 
(hoy Epsas), la empresa que presta el 
servicio de agua—. Tras haber parti-
do puro y cristalino de Pampalarama, 
a los pies del nevado Chacaltaya, pasa 
por diversos barrios donde empieza a 
ser contaminado. Pero, luego, transi-
ta por hospitales, talleres e industrias 
que descargan aguas tóxicas al lecho 
del río”. 

Pasa así también con el río Rocha, 
que probablemente en algunas zo-
nas bordea su extinción debido a in-
clementes descargas de todo tipo de 
contaminantes. Son producidos por 
una zona metropolitana de más de 1,2 
millones de personas y a lo largo de 68 
kilómetros de recorrido. Una investi-
gación del Centro de Investigación en 
Ciencias Exactas e Ingenierías de la 
Universidad Católica Boliviana, reali-
zada en mayo de 2019, reveló la crisis 
del Rocha. El célebre río cochabambi-
no estaba contaminado con 15 tipos de 
metales pesados y 37 tipos de pestici-
das. Los investigadores evidenciaron 
la presencia de aluminio, cromo, cobre 
y zinc, en mayor medida, también ura-
nio, plomo, mercurio, níquel y arséni-
co, entre otros, en menor proporción.

Queda claro que las actividades in-
dustriales son las que más contami-

nan a este cuerpo de agua. Eso lo ra-
tificó la más inesperada y reveladora 
de las evaluaciones: la cuarentena. El 
río, cuyos “aromas” suelen recibir a 
los turistas porque múltiples descar-
gas confluyen cerca del aeropuerto in-
ternacional Jorge Wilstermann, bajó 
sus niveles de contaminación repen-
tinamente. Un estudio realizado por 
la Dirección del Agua y Servicios Bási-
cos de la Gobernación, cuando apenas 
había transcurrido un mes del paro de 
bioseguridad, reveló que la contami-
nación del río había bajado en un 50 
por ciento.

CONTAMINACIÓN “FOR EXPORT”
Sucede así, en mayor o regular medida 
en prácticamente todas las ciudades 
del país. Los casos menos graves re-
sultaban, hasta años recientes, Santa 
Cruz y Tarija. Hacia sus playas, como 
sucedió durante siglos, todavía llega-
ban bañistas, excursionistas y se reali-
zaban competencias de kayak, triatlón 
o natación.

Pero ya en 2016, un estudio de la Uni-
versidad Nacional Ecológica (UNE) 
reveló una creciente contaminación 
en el Piraí con trazas de amonio y tam-
bién diversos agentes orgánicos infec-
ciosos. Por su parte, en el otrora inspi-
rador río tarijeño, las célebres com-
petencias dejaron de realizarse desde 
hace seis años. Según una investiga-
ción del Departamento de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología de la Uni-
versidad Autónoma Juan Misael Sara-
cho, el nivel de contaminación de este 
afluente, que pasa por la ciudad de Ta-
rija de norte a sur, tiene categoría “D”. 
Ese grado ubica al Guadalquivir den-
tro de los que trasladan la peor calidad 
de agua existente.

Un caso dramático y de repercusio-
nes internacionales constituye la ciu-
dad de El Alto. No sólo sus ríos resul-
tan altamente contaminados, sino que 
sus descargas llegan hasta el binacio-
nal lago Titicaca. Cargas que suman 
diversos metales pesados han gene-
rado zonas críticas de contaminación, 
como la bahía de Cohana. 

Resulta apenas uno de los casos dado 
que la contaminación boliviana pare-

además, ocupa el puesto 19 en el pla-
neta en cuanto a reservas de agua dul-
ce, es decir, lagunas, lagos, ríos y arro-
yos. Sobre su territorio vuelan, por si 
fuera poco, los más caudalosos ríos 
aéreos del Cono Sur. 

Todo ello se halla debidamente regis-
trado por las diversas agencias de Na-
ciones Unidas, como la FAO y el Pnu-
ma. Pero parece que pocos bolivianos 
se jactan de ello e incluso que esa con-
dición les incomodase. Pareciera que 
además hubiesen lanzado una guerra 
sin cuartel contra sus generosos cuer-
pos de agua. Ello porque también ocu-
pan posiciones privilegiadas en los re-
gistros con los indicadores más sucios 
del planeta.  

Bolivia tiene a uno de los ríos más 
contaminados del mundo, el Huanu-

ni. Se ha dado el lujo de hacer que des-
aparezca su segundo lago más grande 
y décimo en Latinoamérica: el Poopó. 
Es el cuarto país que más deforesta en 
el mundo (y segundo a nivel latinoa-
mericano), es decir, en destrucción de 
ríos voladores. 

“En las tres cuencas se presentan ca-
sos de contaminación, algunos más 
críticos que otros —resume Jorge 
Campanini, investigador del Centro 
de Información y Documentación Bo-
livia (Cedib)—. Están generadas gene-
ralmente por actividades extractivas, 
especialmente la minería, también en 
algunos lugares puntuales por la ex-
plotación de hidrocarburos o por las 
fumigaciones de la agroindustria. El 
otro factor es la contaminación urba-
na o antrópica”. 

 LIMPIEZA. Dos policías participan en la limpieza del Uru Uru que fue promovida 
por el ecoturista francés Alexis Dessard. APG

INICIATIVA. Alexis Dessard cruza el río Rocha en medio de la campaña para 
limpiarlo de la basura. APG

COLAPSO. 
El lago Uru 
Uru fue 
sobrepasado 
por la 
cantidad de 
desechos 
urbanos. EFE



ciera haberse vuelto nuestro más di-
versificado producto de exportación. 
En ese escenario vuelve a aparecer la 
minería. Ello, porque desde zonas, es-
pecialmente potosinas, ya son cróni-
cos los casos de vertidos tóxicos hacia 
el río Pilcomayo. “Y esos vertidos han 
llegado hasta territorio paraguayo y 
argentino”, cita Campanini.

Según un informe del Ministerio del 
Agua y Medioambiente del año 2014, 
en Bolivia se liberan, en promedio, en 
fuentes primarias o secundarias, 131,1 
toneladas anuales de mercurio. Se han 
registrado importantes niveles de este 
metal en peces en cinco sitios fronte-
rizos de noreste boliviano con Brasil. 
Este agente tóxico, causante de desas-
tres ambientales y humanos como el 
de Minamata, proviene especialmen-
te de las minas auríferas paceñas. Val-
ga añadir que, según una reciente in-
vestigación del Cedib, Bolivia consti-
tuye el segundo importador mundial 
de mercurio. Otra cifra “top 10” para 
el medallero. 

Mientras, en el oriente boliviano, y 
por ahora para consumo interno, en 

cada vez más vastas regiones se des-
echan glifosato y otros agroquímicos 
no regulados. Incluso, desde silos pe-
riurbanos de la ciudad de Santa Cruz 
fluyen hacia los ríos, especialmente de 
campos e industrias soyeras. Así lo ha 
denunciado la organización Produc-
tividad Biosfera Medio Ambiente de 
manera recurrente. 

LAS CAUSAS
¿Cuál es la razón de la cruel  agresión 
de los bolivianos a una de sus mayores 
riquezas? 

“En el país, prácticamente no exis-
te un sistema general, coordinado y 
supervisado de botaderos y rellenos 
sanitarios —explica el ingeniero am-
biental Juan Villarreal—. Los munici-
pios que cuentan con alguno no llegan 
ni al seis por ciento. Por esa causa, los 
habitantes y empresas de cientos de 
pueblos y barrios lanzan los desechos 
a ríos o lugares a cielo abierto. Esos 
lixiviados contaminan los cursos de 
agua subterráneos”. 

Ni siquiera hubo preocupación por 
las respectivas normas. Según Villa-

rreal, la ley correspondiente data del 
año 1906, cuando se consideraba que 
el agua era un recurso infinito y au-
tomáticamente renovable debido a la 
escasa cantidad de habitantes. “Ape-
nas se avanzó con una ley de residuos 
sólidos”, apunta el investigador de la 
UNE.

Según datos de un informe de Swiss 
Contact de 2018, el 60 por ciento de las 
aguas del país no son tratadas y van di-
recto a los afluentes de agua. Allí tam-
bién se observa que “el 90 por ciento 
de los botaderos bolivianos son a cie-
lo abierto y, de ese porcentaje, el 50 
por ciento está cerca o en los mismos 
cuerpos de agua”. En otras palabras, 
para que la basura sea echada a los 
ríos. Por su parte, un informe de situa-
ción del MMyA del año 2020 estable-
ce que “de 219 plantas de tratamiento 
de aguas residuales inventariadas en 
Bolivia, 113 no funcionan de manera 
adecuada”. 

Frente al crítico panorama, la res-
puesta oficial más consistente fue 
anunciada a principios de 2020, tam-
bién por parte del Ministerio de 

Medioambiente y Agua. Entonces se 
lanzó la Estrategia Nacional de Trata-
miento de Aguas Residuales (Entar). 
Se adelantó que se contaba con el apo-
yo de varios organismos internacio-
nales y se esperaba lograr, hasta el año 
2030, el 65 por ciento del tratamien-
to de aguas residuales en todo el país. 
Las nuevas autoridades no han brin-
dado aún novedades al respecto.

“¿Se imagina las no registradas pero 
masivas consecuencias en la salud que 
todo ello puede estar teniendo ahora 
en el país? —pregunta Villarroel—. Ya 
hubo varios intentos de que se decla-
re desastres ambientales en uno y otro 
municipio. Este voluntarioso mucha-
cho francés nos vino a enseñar cómo 
lavarles, por lo menos, la cara a nues-
tros recursos hídricos. Pero queda 
como misión clave cuidar los cuerpos 
de agua”. 

Ríos muertos y lagos muertos, las pri-
meras grandes bajas en esta demencial 
como imparable guerra boliviana con-
tra las aguas limpias. Pero, con ellos, sa-
bido y claro resulta quiénes son y pue-
den ser las otras grandes bajas.

TÓXICO. Un 
pescador del 
lago Titicaca 
muestra lodo 
tóxico en la 
contaminada 
bahía de 
Cohana. EFE
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FITNESS

“
Ayudamos a gente ocu-
pada a alcanzar resul-
tados sostenibles sin 
restricciones”, dice 
Mario Andrés Jordán, 
quien cofundó junto  a 
su esposa, Karen El-
don, FITFAM-Fitness 

& Nutrition Online.
FITFAM viene de abreviar Fit Family 

o Familia Fit y no hace alusión a la fa-
milia directa, sino a la comunidad con 
la que uno hace ejercicios. Cabe des-
tacar que este emprendimiento fit-
ness tiene su propia app, la cual cuenta 
con todas las herramientas para tener 
un mejor control del progreso de cada 
cliente. “Somos parte de uno de los 
grupos más importantes a nivel inter-
nacional de online coaching de fitness 
y nutrición”, destaca Jordán. 

Explica que su enfoque es educar para 
poder crear hábitos saludables que du-
ren toda la vida. “También le damos 
mucha importancia a la nutrición, por-
que creemos que el 70 por ciento de los 
resultados viene de una dieta saludable 
y sin restricciones. En vez de darte una 
dieta específica, te enseñamos a comer 
los alimentos y porciones correctas 
para alcanzar tus metas”, añade y re-
calca que su programa de nutrición es 
personalizado, ya que cada persona es 
diferente y tiene distintas metas. 

El programa estrella y más completo 
de FITFAM es el de 90 días de transfor-
mación, enfocado en fitness, nutrición 
y bienestar. Éste se concentra en mo-
vimientos funcionales: aquellos en los 
que intervienen múltiples movimien-
tos corporales en conjunto. Los entre-
namientos están organizados en la FI-
TFAM app, así desde un celular uno 
puede ver cómo realizar correctamen-

Texto: Adriana Trigo Amador
Fotos: Marco Cossío

FitFam: 
Resultados 
sostenibles 
desde casa

RUTINAS. Gracias a una aplicación, 
uno puede entrenar desde casa y 
con equipamiento mínimo, además 
de ser asesorado con planes 
personalizados de nutrición.

te los entrenamientos. En cuanto a nu-
trición, calculan las necesidades reco-
mendadas de macronutrientes y la 
persona puede registrar ésto también 
en la aplicación.

Mario cuenta que siempre hizo de-
porte, jugó tenis por 10 años y en la 
universidad hizo mucho gimnasio. En 
2013, descubrió el CrossFit y se ena-
moró de esta disciplina desde el pri-
mer día. En 2016, se mudó junto a Ka-
ren a Las Bahamas (de donde ella es 
oriunda). Allí, abrieron su propio cen-
tro Happy Hour CrossFit y Jordán ob-
tuvo una certificación para ser entre-
nador, luego logró otra certificación 
de CrossFit Weightlifting y al año si-
guiente, otra de CrossFit Gymnastics. 
Por su parte, Eldon es coach de fitness 
y nutrición y también es entrenadora 
de CrossFit.

EJERCITARSE EN TIEMPO 
DE CRISIS SANITARIA
 Jordán destaca que, en un momento 
como éste, es imprescindible que las 
personas de cualquier edad y capaci-
dad física se mantengan lo más activas 
posible. 

“El ejercicio físico regular es benefi-
cioso para el cuerpo y la mente. Pue-
de reducir la hipertensión, ayudar a 
controlar el peso y disminuir el ries-
go de enfermedades crónicas, del co-
razón, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo 2 y distintas formas 
de cáncer. Enfermedades que pueden 
aumentar la vulnerabilidad a la Co-
vid-19”, menciona el emprendedor 
fitness.

Explica además que el ejercicio tam-
bién fortalece los huesos y músculos y 
aumenta el equilibrio y la flexibilidad. 

“La actividad física regular es buena 
para nuestra salud mental, ya que re-
duce el riesgo de depresión y deterio-
ro cognitivo, retrasa la aparición de la 

demencia y mejora nuestro estado de 
ánimo general”, adiciona.

 Frente a los múltiples beneficios que 
aporta el ejercicio, uno se pregunta por 
qué a la gente le cuesta tanto seguir un 
estilo de vida saludable. Mario comen-
ta que la excusa que más escucha es la 
falta de tiempo. “No es cosa de encon-
trar tiempo extra para entrenar…to-
dos tenemos las mismas 24 horas, lo 
que se tiene que hacer es crear tiempo 
para entrenar”, sugiere. Para el cofun-
dador de FITFAM se trata de una cues-
tión de prioridades, de salir de la zona 
de confort y percatarse de los benefi-
cios de ejercitarse. 

 
MITOS FITNESS
Mario indica que la falsa creencia que 
se debe cambiar es el que la gente (es-
pecialmente mujeres) piensa que ha-
cer ejercicios con pesas significa vol-
verse “muy musculoso (a)”, explica 
que las personas “musculosas” entre-
nan varias horas al día, cinco o seis ve-

ces a la semana, normalmente levan-
tando bastante peso y hacen dietas y 
entrenamientos específicos para que 
sus músculos crezcan. “Entrenando 
menos de una hora por día, de tres a 
cinco veces por semana y con una die-
ta normal, uno no se puede volver muy 
musculoso (a)”, asegura. 

Al contrario, resalta que, en reali-
dad, los entrenamientos con peso tie-
nen más beneficios que los entrena-
mientos cardiovasculares, algunos de 
ellos son que protegen la salud ósea y la 
masa muscular, aumentan el metabo-
lismo en reposo (es decir, la velocidad 
a la que el cuerpo quema calorías), de-
sarrollan una mejor mecánica corpo-
ral (como equilibrio, postura y coordi-
nación), mejoran el humor, incremen-
tan los niveles de energía y crean una 
sensación de logro. Las excusas para 
llevar un estilo de vida saludable que-
daron atrás. 

Instagram: @fitfam.training 
@mariojordan.fitfam

EMPRENDEDORES. Karen Eldon y Mario Andrés Jordán son los cofundadores de FITFAM-Fitness & 
Nutrition Online. MARCO COSSÍO
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E
l estrés digital, es decir, el 
colapso al que llegan las 
personas por estar co-
nectadas crónicamen-
te a internet y sus redes, 
lastima mentes y cuer-
pos. Va alcanzando ex-
tremos probablemente 

impensados, pues se lo aborda para con-
jurarlo desde diversas disciplinas y for-
mas. Tal es así que, paradójicamente, al-
gunas de sus terapias ya llegan vía apli-
caciones informáticas que la propia red 
de redes ofrece. 

Con la intensificación del uso de los 
medios digitales que implicó el golpe de-
rivado de la pandemia de Covid-19, esta 
virtual intoxicación digital se agravó. Mi-
les de millones de personas migraron sus 
rutinas hacia la tensión tecnológica. La-
boralmente, por ejemplo, muchos pasa-
ron de trabajar en una oficina con com-
pañeros a estar frente a un computador. 
En las relaciones sociales, el hábito de 
juntarse con familia y amigos cambió, 
por lo menos durante meses o con fre-
cuencia, a las reuniones Zoom. También 
fueron inducidos a estar atentos, más 
que nunca, a las redes sociales. 

Económicamente, para buena parte de 
las compras las pantallas y aplicaciones 

Texto: Rafael Sagárnaga L. 
Fotos: EFE

ron de la periodista tanto o más esfuerzo 
que el trabajo previo. Entre charlas, de-
bates, entrevistas y complementacio-
nes, al margen de nuevos trabajos, Ca-
bra saturó más sus horarios. En su relato 
a Xataka cuenta cómo, pese a cualquier 
circunstancia, se sentía impulsada a in-
gresar a las redes, a buscar contactos, a 
revisar actualizaciones, etc. 

CONSECUENCIAS
Mar llegó a ser víctima de cansancio cró-
nico, pero la factura física de aquel so-
breesfuerzo resultó aún más alta: tuvo 
problemas de tiroides y luego perdió un 
ovario. Y precisamente en este último 
trance sucedió algo que ratificó aquella 
condición adictiva: apenas despertó en 
el hospital fue a buscar conexión Wi-Fi 
para charlar por Skype con su jefa, du-
rante 45 minutos, buscando organizar 
trabajo pendiente. 

Mar había caído en una hiperconexión 
digital insostenible. Finalmente, colap-
só. A sus 34 años, perdió toda voluntad y 
motivación, y buscó salvar su vida de una 
adicción que iba más allá de lo laboral. 
“Era automático, paraba en un semáforo 
y me iba a WhatsApp, era adicta —cuenta 
Mar a Xataka—. Todo el día con el orde-
nador o con el celular. En estos dos años 
he reflexionado sobre el efecto de la tec-
nología en nuestras vidas. Un muy buen 
diseño tecnológico te pilla todas tus de-
bilidades, todas las que la psicología ha 
diagnosticado durante décadas”.

Cuando reaccionó frente a su crisis, 
Mar eliminó de su celular la aplicación 
de Facebook y sus cuentas de correo. 
Pasó meses sin sentarse frente a la com-
putadora, algo que le generaba náuseas y 
que todavía actualmente le cuesta hacer 
durante periodos prolongados. La perio-
dista superó varios de sus más críticos 
problemas en base a terapias de medi-
tación y un aislamiento a zonas alejadas 
y naturales. Luego se lanzó a una cam-
paña para ayudar a las víctimas de este 
estrés digital que en tiempos de pande-
mia se han multiplicado en progresión 
geométrica. 

RIESGO GENERALIZADO
Las cifras sobre el uso de dispositivos y 
consumo de medios digitales lo demues-
tran en diversos países. La consultora 
Statista, en EEUU, estableció un 25 por 
ciento de mayor consumo de minutos 
diarios de medios digitales hasta fines de 
2020. La población estadounidense au-
mentó de 403 a 451 minutos diarios de 
consumo de medios digitales, entre 2019 
y 2020. Ello, pese a haber sido sometida 
a medidas de bioseguridad menos estric-
tas que otros países y a tener un alto nivel 
previo de digitalización. 

Chile, según datos de la Subtel (la 
Subsecretaría Nacional de Telecomu-
nicaciones), durante el primer cuatri-
mestre de la pandemia (marzo a julio) 
también experimentó el salto: la nave-
gación web se incrementó en un 93 por 
ciento en la red fija y un 4,9 por ciento 
en los dispositivos móviles. En España, 
de acuerdo a reportes de las telefóni-
cas, el incremento durante la cuaren-
tena llegó a un 40 por ciento. En Co-
lombia, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información señaló que el au-

EL ESTRÉS 
DIGITAL SUMA 
VÍCTIMAS Y 
TERAPIAS
HIPERCONEXIÓN. El apego y hasta vicio a las pantallas, potenciado 
por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, trae males psíquicos 
y físicos. Consagrados profesionales optaron por desconectarse por 
años tras colapsar. 

mento alcanzó al 38,5 por ciento entre 
marzo y septiembre de 2020. Sólo por 
citar algunos casos de un alza virtual-
mente globalizada. 

“La pandemia ha hecho que demos ese 
paso digital que las grandes compañías 
supongo que aguardaban que se produ-
jera dentro de varios años más —dice el 
psicólogo Gonzalo Aguilar—. En me-
ses, menos de un año, se produjo el salto 
para usar más los medios digitales, pero 
también para que muchos caigan en ese 
cansancio digital, tensiones, ansiedades 
y otras consecuencias de esta era tecno-
lógica. Pensemos además en todos esos 
estudios que han denunciado efectos fi-
siológicos relacionados a la exposición 
sostenida frente a dispositivos electró-
nicos. Algo que quizás poco preocupe a 
quienes hacen negocios gigantescos con 
esto y atrapan a la gente entre el consu-
mismo y una especie de esclavitud”. 

DESBALANCE
Aguilar alude a una inducción que, for-
talecida por el escenario de la pandemia, 
rompió en el balance que los humanos 
buscan entre sus actividades. Horarios 
de trabajo alternados con momentos de 
charla y merienda, y con tiempos para el 
hogar y el ocio perdieron límites y am-
bientes. Gran parte, y hasta todo, se con-
centró en un ambiente y una pantalla ar-
ticulada a la tecnología digital. “De ahí a 
la costumbre y el vicio sólo median unos 
clics”. 

“La adicción se produce cuando una 
determinada circunstancia o sustancia 
hace que la persona no pueda mantener-
se sin tenerla —explica el psicólogo Car-
los Velásquez—. En este caso, si se les ca-
yese la red, si se quedasen sin conexión 
entrarían en periodos de desesperación, 
irritabilidad. El balance oxitocina-corti-

sol (hormonas que regulan el placer y la 
tensión) se altera. La persona deja de te-
ner una vida adecuada. Pasa el tiempo y 
sufre problemas de adaptación, de rela-
cionamiento social y complejas conse-
cuencias adicionales”. 

TERAPIAS
Tanto Aguilar como Velásquez señalan 
haber tenido en Bolivia pacientes, es-
pecialmente jóvenes, afectados por este 
tipo de problemas o similares. Y en esta 
nueva coyuntura de la pantalla omni-
presente, también va cobrando fama 
el concepto de “bienestar digital”. De-
fine al uso consciente de la tecnología 
para que personas y comunidades rea-
licen su potencial sin ser víctimas de es-
tos medios. El “buen vivir”, que alude a 
la vida activa y saludable (alimentación 
sana, ejercicio físico y relajación), se am-
plía al inteligente discernimiento para la 
ciberconexión. 

Para ponerse a la par de psicólogos y te-
rapeutas, las grandes compañías ciber-
néticas demuestran que no dejan hueco 
sin tapar. Programas como Mindful Sy-
ncrony, Citrix o aplicaciones como Calm 
invitan a conectarse para saber cómo no 
caer en la hiperconexión o el estrés digi-
tal. También se han anunciado iniciati-
vas para construir plataformas con las 
que se pueda medir “el bienestar digital 
de los usuarios”. 

Mientras tanto, Mar sigue en su cibe-
rapostolado destinado a evitar que otros 
sufran lo que ella sufrió. Ha resumido: 
“Quiero que la tecnología nos conduz-
ca a un mundo mejor, no a ser seres pe-
queños y manipulables. Al principio 
todo esto me hacía sentir culpable, luego 
me di cuenta de que era víctima de gen-
te muy lista buscando captar constante-
mente mi atención”.

reemplazaron salidas a supermercados y 
mercados. El esparcimiento, de ir al cine, 
al teatro o a conciertos, mutó a ver pelí-
culas y obras por Netflix o televisión en 
casa. En suma, la pantalla atrapó a la so-
ciedad. Y el riesgo no fue tan sólo el has-
tío. Eso lo señalan diversos testimonios 

UN CASO ILUSTRATIVO
En tiempos previos al golpe de la Co-
vid-19, el ciberproblema de la hiperco-
nexión ya había generado casos incluso 
de discapacidad. Valga como un notable 
ejemplo el caso de la laureada periodista 
española Mar Cabra. Según relata la pu-
blicación tecnológica Xataka, Cabra fue 
una de las estrellas de la célebre investi-
gación Panamá Papers. Como es sabido, 
el caso se ha convertido en la filtración de 
la mayor red de evasores en paraísos fis-
cales de la historia. 

La periodista tenía 32 años, era ya una 
especialista en la vertiente tecnológica 
y de datos del periodismo. Por ello, tra-
bajaba frecuentemente junto a progra-
madores e ingenieros, mucho más en el 
Panamá Papers. En aquellas jornadas de 
principios de 2016, llegó a tener un ritmo 
de hasta 16 horas de trabajo diario. 

Luego de ser publicada la investiga-
ción, no llegó precisamente el descan-
so, sino todo lo contrario. A pesar de los 
premios y congratulaciones generali-
zadas, las repercusiones del caso exigie-

CIBERSOCIABILIDAD. 
Las reuniones sociales 
se trasladaron a los 
foros cibernéticos, 
desde marzo de 2020.

TENSIÓN. Una funcionaria chilena realiza su trabajo desde su casa debido a las 
restricciones sanitarias.

PRESIÓN. Un trabajador ecuatoriano desarrolla sus labores bajo las modalidades 
impuestas por la cuarentena.
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L
as místicas aguas del lago 
Titicaca, el infinito horizon-
te del salar de Uyuni o la sin-
gular geografía de la ciudad 
de La Paz ocupan nuestra 
mente cuando imaginamos 
Bolivia. Pero ¿cuántas ma-
ravillas y atracciones poco 

conocidas tiene el país para ofrecer? Si nos 
atrevemos a aventurarnos fuera de los ca-
minos más conocidos, podremos descubrir 
algunas de las gemas ocultas que yacen en 
nuestro territorio, las cuales logran asom-
brar incluso a los viajeros más intrépidos y 
curiosos.

Texto: Ariana Pérez e Isabela Sala-
manca
Fotografías: Andrés Mac Lean, David 
Moisés Maradiegue, Ariana Pérez y 
Daniel Salamanca

NATURALEZA. Cinco tesoros turísticos poco explorados del país ofrecen 
atractivos a quien se aventure a descubrirlos.

BOLIVIA 
ESCONDIDA

LA MARAVILLOSA LOCALIDAD DE ROBORÉ
Un pueblo escondido en el seno de la salvaje 
naturaleza y acogido por el canto de las aves 
y los distintos animales silvestres. Roboré, a 
tan solo 400 kilómetros al este de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, ofrece una experien-
cia única a todos aquellos aventureros que de-
seen disfrutar la selva. Sumergirse en aguas 
cristalinas, bañarse bajo cascadas naturales y 
deleitarse con impresionantes paisajes es po-
sible en esta maravillosa localidad.

“Roboré tiene como atractivo turístico prin-
cipal los balnearios termales. Pero, sobre todo, 
es parte de una ruta en la que se visita el santua-
rio de Chochis, uno de los lugares más lindos de 
Bolivia. Asimismo, se encuentra cerca de San-
tiago de Chiquitos, que es la puerta de entrada 
al Valle de Tucavaca y presenta lugares precio-
sos”, comenta Juan Quiroga, viajero y autor de 
distintos libros de fotografía y arte rupestre.

Chochis, cuyo significado es “furia del vien-
to”, es una hermosa población situada en las 

faldas de la serranía de Portón. Como comen-
ta el licenciado en turismo, guía turístico cer-
tificado e intérprete del patrimonio David 
Moisés Maradiegue: dependiendo de la época 
del año en que se visite la serranía de Portón, 
también es posible observar deslumbrantes 
cascadas y quebradas donde nacen peque-
ños manantiales. Los principales atractivos 
de Chochis son: su recurso paisajístico, el bos-
que de piedra y un fabuloso mirador, además 
de otras quebradas y el cerro.

Rodeada de cañones, rocas y abundante ve-
getación, se aprecia una impresionante caída 
de agua cristalina de aproximadamente 25 
metros de altura. Dicha caída proviene de uno 
de los balnearios más importantes del lugar: 
El Chorro de San Luis. Al frente de esta catara-
ta se halla una pequeña playa de finas arenas 
que viste las orillas de la poza. En definitiva, 
Roboré es un sitio a explorar para cualquiera 
que desee disfrutar un paisaje pincelado por 
sus bellas aguas naturales.

DESTINOS 
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LA CHIQUITANÍA, UNA AUTÉNTICA JOYA 
ARQUITECTÓNICA
La Chiquitanía es un vasto y extraordina-
rio territorio ubicado entre el Gran Chaco 
y la Amazonía. En cada uno de los distin-
tos pueblos que abarca la región se hallan 
las misiones jesuíticas, caracterizadas por 
contar con hermosas iglesias, cada una ves-
tida por excepcionales tallados en madera 
y bellas pinturas de santos y escenas de la 
vida religiosa católica. Estas auténticas jo-
yas arquitectónicas se mantienen conser-
vadas por los habitantes de la región, quie-
nes aún practican expresiones culturales 
de la época de las misiones. Por este moti-
vo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) declaró al lugar como Patrimo-
nio de la Humanidad, en el año 1990.

“Entre las iglesias únicas y la variedad de 
paisajes que se pueden llegar a ver, estos 
lugares te sorprenderán muchísimo. San 
Javier y Concepción son lugares donde la 
hospitalidad de la gente y el olor a hornea-
dos frescos son algo que recuerdo mucho. 
Para disfrutar más de la naturaleza me 

gusta ir hacia el lado de Santiago y Chochis. 
Aquí, el Mirador de Tucavaca y la Cola del 
Piano al amanecer son de esos lugares don-
de se me hace difícil creer lo que tengo de 
frente”, comenta Mac Lean.

Al interior de la Chiquitanía también es 
posible apreciar el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado. “Este parque es el único 
espacio natural protegido de Bolivia que 
ha sido declarado como patrimonio na-

tural de la humanidad, y se encuentra en 
la provincia Velasco”, resalta Maradiegue.

Noel Kempff está en la última frontera, 
por lo que a menudo se requiere un avión 
chárter sólo para llegar allí. Aquellos que 
hagan el viaje descubrirán una jungla prís-
tina, una abundancia de vida salvaje y pai-
sajes pintorescos.

Si se busca una experiencia diferente, 
Maradiegue recomienda conocer la Ruta 
Saborearte: la ruta de la cultura viva. Es 
una ruta turística de temática gastronó-
mica, trabajada de manera destacable por 
un equipo de profesionales, quienes, en 
colaboración de artesanos y amantes de 
la cultura, lograron expresar y construir-
la. En esta ruta gastronómica cultural hay 
diferentes pascanas. Una es el telar de las 
hermanas Posiva, Roxana y Fátima, otra es 
La Tranquera de don Luis Felipe Parimil 
Melgar, más conocido como don Pitágo-
ras. Don Luis Felipe, el cocinero matemá-
tico, es un artesano costumbrista con una 
filosofía de vida muy interesante y una no-
table facilidad verbal.

Bolivia es un país tan variado que pue

YUNGA PAMPA, SANTUARIO DE PINTURAS RUPESTRES
Yunga Pampa, un espacio natural enclavado en las últi-
mas estribaciones de la cordillera de los Andes Orienta-
les, se encuentra a tan sólo tres horas en movilidad de la 
ciudad de Cochabamba, en el municipio de Tiquipaya.

Contemplar una de las caídas de agua más altas de Bo-
livia, observar nidos de cóndores en los cielos, recorrer 
caminos inmersos entre húmedos bosques y conocer el 
hábitat del legendario oso jukumari son solamente algu-
nas de las muchas actividades que se pueden realizar en 
este maravilloso paraje, considerado una de las reservas 
de vida silvestre más importantes del país.

“Yunga Pampa es un lugar aún muy poco explotado tu-
rísticamente. En la zona hay una fauna muy rica: cóndo-
res, jukumaris, y muchos otros”, dice Quiroga.

La localidad se caracteriza por ofrecer espectaculares 
vistas a la selva y ser el santuario de las pinturas rupestres 
más impresionantes de la cordillera.

RURRENABAQUE, PUERTA DE ENTRADA A UN MAJES-
TUOSO PARQUE NACIONAL
En los márgenes de la selva tropical, una sabana de hume-
dales deleita los ojos de quienes van en búsqueda de una 
experiencia silvestre. El recorrido del extenso camino 
desemboca en el río Beni, dotado de una amplia variedad 
de animales, incluidos pájaros, monos, insectos y, en es-
pecial, anacondas.

Para aquellos deseosos de aventurarse dentro de la selva 
del Amazonas, existe también la posibilidad de realizar un 
paseo por el interior de la densa jungla que se expande alre-
dedor de las orillas del río.

“Rurrenabaque es la puerta de entrada para visitar 
uno de los mejores parques nacionales del mundo, 
como lo es el Madidi, y también las Pampas de Yacu-
ma. Así que es un lugar simplemente de enlace. Ahí ra-
dica su atractivo”, destaca Quiroga.

LOS PAISAJES IMPRESIONANTES DEL PARQUE NACIONAL 
SAJAMA
En un ambiente nublado y difuso, cual cuento inquietante. 
Entre imponentes conos volcánicos, tórridas aguas terma-
les, frías lagunas de gran altitud y una cantidad de bofeda-
les altoandinos, está ubicado el Parque Nacional Sajama, 
un área protegida ubicada al noroeste del departamento de 
Oruro, cuya geografía ofrece paisajes alucinantes a sus visi-
tantes, quienes pueden disfrutar la experiencia en compa-
ñía de muchas pero muchas vicuñas.

“Cuando me preguntan qué lugar menos popular de Bo-
livia debería alguien visitar, siempre les digo que el Parque 
Nacional Sajama es donde tienen que ir. La única mane-
ra de describir la sensación de manejar y caminar por aquí 
es la de estar en otro planeta. Entre el majestuoso Sajama 
y su pico nevado al amanecer, los volcanes que lo rodean, 
las lagunas heladas con la luz de la tarde y las aguas terma-
les a los pies del Sajama, hay una cantidad de cosas que re-
cuerdo de aquí que siento que nunca me olvidaré. Vale la 
pena ver cada amanecer y cada atardecer… y explorar toda 
la cultura alrededor de las chulpas”, asegura Andrés Mac 
Lean, fotógrafo profesional e influencer de viajes, recono-
cido a nivel internacional como “theboliviantraveler”.

Hace un par de años, el ingreso a este sitio se caracterizaba 
por su inaccesibilidad. Sin embargo, gracias a la construc-
ción de la carretera asfaltada a Arica, hoy en día es un lugar 
de fácil acceso para los turistas.

“Es importante no perderse la iglesia de Curahuara de Ca-
rangas, llamada la Capilla Sixtina de Los Andes. Y tampoco 
los bellos chullpares de los alrededores”, asegura Quiroga.
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L
a meca del cine y su in-
dustria ha sido histórica-
mente un lugar domina-
do por hombres blancos. 
Pero, poco a poco, a base 
de esfuerzo, talento, lucha 
y también gracias a la de-
nuncia y movilización so-

cial se va abriendo poco a poco a la diver-
sidad. Aún queda camino por delante, 
pero hoy hay más referentes que ayer con 
los que identificarse y la esperanza de que 
sean cada vez más.  

 “Los Óscar nominan a la lista de actores 
más diversa de la historia, incluido el pri-
mer actor asiático-estadounidense”, titu-
ló Variety.

Entre los candidatos a llevarse la estatui-
lla a mejor dirección para los Óscar, hay 
dos mujeres: Emerald Fennell, por “A pro-
mising Young Women”, y Chloé Zhao, por 
“Nomadland”. 

Zhao, china-estadounidense, consiguió 
el Globo de Oro a mejor dirección recien-
temente y se convirtió en la primera mujer 
asiática en hacerse con el galardón. 

La cinta cuenta la historia de una mujer 
que tras perderlo todo en la crisis, decide 
emprender un viaje y vivir como una nó-
mada moderna. 

“Para mí, Nomadland es un peregrinaje 
a través del dolor y la sanación”, dijo al re-
cibir el premio que, señaló, era para todos 

Texto: Manuel Noriega para EFE/
REPORTAJESREFERENTES 

DIVERSOS EN 
EL CAMINO A 
LOS ÓSCAR
INCLUSIÓN. La diversidad se abre paso en la meca del cine poco a poco 
a base de talento, esfuerzo y lucha. También en las premiaciones se hace 
visible este cambio.

GALARDONADA.
Fotografía 
cedida por 
Netflix donde 
aparece la actriz 
Viola Davis como 
Ma Rainey. EFE/
DAVID LEE/NETFLIX /SOLO 
USO EDITORIAL

CINE
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aquellos “que han pasado por este difícil y 
hermoso viaje en algún momento de sus 
vidas”. Zhao está nominada además a me-
jor guion adaptado, mejor montaje y me-
jor película. 

NUEVE PERSONAS DE COLOR, ENTRE AC-
TRICES Y ACTORES, NOMINADOS
Fennell y Zhao comparten nominación 
con Lee Isaac Chung, el director estadou-
nidense cuyo último trabajo, “Minari”, 
inspirado en los recuerdos de su infancia, 
ganó el Globo de Oro a la mejor película de 
habla no inglesa. 

“‘Minari’ se trata de una familia. Es una 
familia que intenta aprender a hablar un 
idioma propio. Es más profundo que cual-
quier idioma estadounidense y cualquier 
idioma extranjero. Es un idioma del cora-
zón”, dijo tras recibir el galardón. La lista 
la completan David Fincher por “Mank” 
y Thomas Vinterberg, director danés, por 
“Druk”. 

En esta edición, nueve actores y actrices 
de color han sido nominados por la Acade-
mia de las Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas en diferentes categorías. En las catego-
rías femeninas, las actrices de tez blanca si-
guen siendo mayoría entre las nominadas. 

En mejor actriz principal, las actrices 
negras, Viola Davis, por “Ma Rainey’s 
Black Bottom” y Andra Day, por “The 
United States vs. Billy Holiday”, com-
parten candidatura con las actrices de 
tez blanca: Vanessa Kirby, por “Pieces 
of a woman”; Frances McDormand, por 

“Nomadland”, y Carey Mullingan, por 
“A promising Young woman”. En mejor 
actriz de reparto, Yuh-Jung Young es la 
primera intérprete coreana nominada 
en esta categoría. 

En las categorías masculinas, no obstan-
te, se invirtió la tendencia. Entre los nomi-
nados a mejor actor principal está Riz Ah-
med, británico con orígenes pakistaníes, 
por “Sound of Metal”; Steven Yeun, el pri-
mer estadounidense asiático en ser nomi-
nado, por “Minari”; y Chadwick Boseman, 
actor afroamericano fallecido en 2020, 
por “Ma Rainey’s Black Bottom”. An-
thony Hopkins, por “The Father”, y Gary 
Oldman, “por Mank”, cierran la lista que 
por primera vez en la historia no es mayo-
ritariamente blanca. 

Una realidad que se traslada también a 
las nominaciones a mejor actor de reparto. 
En esta categoría compiten Leslie Odom 
Jr por “One night in Miami”; Lakeith Stan-
dfield y Daniel Kaluuya, por “Judas and 
the Black Messiah”; Sacha Baron Cohen 
por “The trial of the Chicago 7” y Paul Raci, 
por “Sound of Metal” cierran el elenco.  

“Es otra oportunidad para abrir la boca 
y decir una verdad realmente fundamen-
tal sobre Hollywood, este negocio y, real-
mente, Estados Unidos”, dijo Davis a Va-
riety. “Si volver por cuarta vez a los Óscar 
me convierte en la actriz negra más nomi-
nada de la historia, eso es testimonio de la 
gran falta de material que ha habido para 
los artistas de color”, añadió.  

IMPONENTE. La cantante y actriz Andra Day. EFE/EPA/

MIKE NELSON

FAMA. El británico de origen asiático Riz 
Ahmed está nominado a mejor actor. 

ESPECIAL. Chadwick Boseman forma 
parte del reducido grupo de actores que 
han recibido una nominación póstuma. 
EFE/EPA/NINA PROMMER

EN EL FOCO DE ATENCIÓN. La actriz y directora 
británica Emerald Fennell. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

JOVEN PROMESA. El actor de origen coreano Steven 
Yeun está nominado a mejor actor. EFE/PAUL BUCK

TALENTO. La directora china-estadounidense, Chloe 
Zhao, consiguió el Globo de Oro a mejor dirección y es 
la primera mujer asiática en hacerse con el galardón. 
EFE/EPA/ETIENNE LAURENT EFE/MIKE NELSON
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U
n objeto volador 
no del todo iden-
ti f icado ha s-
ta hoy ha desa-
tado una de las 
polémicas más 
singulares de 
la historia en-

tre destacados astrónomos: ¿qué es 
ese objeto proveniente de otro sis-
tema estelar que fue observado du-
rante escasas tres noches en octu-
bre de 2017? Algunos científicos de 
las más reputadas universidades del 
mundo consideran que puede ser 
una nave o una vela construida por 
otra civilización. Otros los refutan 
y apuestan por un bloque pétreo ca-
racterizado tanto por formas, com-
posición, trayectorias y formación 
muy raras, pero naturales. 

Cuando lo vieron por primera vez, 
varios telescopios siguieron su tra-
yectoria durante esas contadas no-
ches, hasta que lo perdieron de vista. 
No era para nada un objeto normal. 
Medía 40 metros de ancho y más de 
400 de largo, y su superficie era ro-
jiza. No sólo eso, sino que rotaba ve-
lozmente, tenía una trayectoria caó-
tica y su brillo cambiaba de manera 
abrupta. Pasó a aproximadamente 
30 millones de kilómetros de la Tie-
rra, aunque en un principio Weryk 
temió que se estuviese acercando a 
colisionar contra nuestro planeta. 

El cuerpo interestelar fue detecta-
do en movimiento próximo a la Tie-
rra el 19 de octubre de 2017 por el ca-
nadiense Robert Weryk. Sin embar-
go, no fue bautizado con el nombre 
de su descubridor, como suele suce-
der con cierta frecuencia. Los astró-
nomos del sistema de sondeo conti-
nuo Pan STARRS, de la Universidad 
de Hawái, le pusieron un sugestivo 
nombre: Oumuamua. En hawaia-
no significa “mensajero de lejos que 
llega primero”. Al principio, la dis-
cusión sobre qué era Oumuamua 
tuvo dos respuestas posibles: un co-
meta o un asteroide, pero luego se 
las fue descartando debido a falta de 
requisitos.

LA TEORÍA ALIENÍGENA
Encabeza a quienes consideran que 
se trata de nave interestelar nada 
menos que el principal catedrático 
de Astrofísica de la Universidad de 
Harvard, el israelí-estadounidense 
Abraham “Avi” Loeb. El astrónomo 
se halla convencido de que hay vida 
inteligente fuera de la Tierra. Y sus 
conclusiones no se han limitado a 
declaraciones o ensayos. Ha lanza-
do su teoría en un libro titulado “Ex-
traterrestre: El primer signo de vida 
inteligente más allá de la Tierra”. La 
obra, publicada a principios de abril, 
ha sido publicada en 20 países.

Allí, el reconocido académico ase-
gura que Oumuamua, el curioso ob-
jeto interestelar observado mien-
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CIENTÍFICO: 
¿ES OUMUAMUA 
UNA NAVE 
INTERESTELAR?
SORPRESA. El ingreso de un extraño objeto al sistema 
solar despertó en reputados astrónomos una sorprendente 
explicación: “Puede ser el primer signo de vida inteligente 
más allá de la Tierra”.

tras cruzaba el sistema solar, no es una 
roca desprendida de otras estrellas. 
Loeb defiende la idea de que se trata 
del “primer signo de vida inteligente de 
origen extraterrestre”.

CARACTERÍSTICAS DE OUMUAMUA
Para este científico, las característi-
cas del objeto espacial solo dan cabi-
da a una explicación: “Oumuamua, 
como lo llamaron, constituye la prime-
ra evidencia de vida y tecnología extra-
terrestre, y las implicaciones de esta 
afirmación para el ser humano son 
inconmensurables”.

Entre sus argumentos, Loeb asegura 
que Oumuamua no es un cometa por-
que no deja una estela —conocida tam-
bién como coma—, tampoco tiene la for-
ma de un asteroide, ya que es alargado, un 
aspecto que no se había observado ante-
riormente en este tipo de cuerpos espa-
ciales. Además, no tiene una órbita preci-
sa y puede cambiar de velocidad, antece-
dentes que la ciencia aún intenta explicar.

La composición de este enigmático 
objeto espacial también ha sido discu-
tida. Inicialmente, se creía que esta-
ba compuesto de hielo de hidrógeno 
molecular, así se explicaría su inusual 
cambio de velocidad. Sin embargo, esta 
misma teoría fue descartada por Loeb, 
quien cuestiona varias de las caracte-
rísticas de ese supuesto hielo. Consi-
dera así más probable que Oumuamua 

sea una nave espacial que llevaba mu-
cho tiempo sin funcionar, que cumplió 
su misión y que sigue su viaje, de forma 
inerte, a través del espacio.

LOS ESCÉPTICOS
En el frente de los escépticos se ha-
llan, por ejemplo, representantes de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), como 
Marco Micheli. Él ha preferido concluir 
que se trata de un cometa con una cola 
que ha tenido cierta intermitencia en 

su aparición. Algo similar le declaró 
a la BBC su par de la agencia espacial 
estadounidense (NASA). “Probamos 
muchas alternativas plausibles y la 
más factible es que Oumuamua debe 
ser un cometa y que los gases que ema-
nan de su superficie están causando las 
pequeñas variaciones en su trayecto-
ria”, indicó David Farnochhia, del La-
boratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA.

Los cometas contienen hielo que 

pasa de sólido a gaseoso cuando es ca-
lentado por el Sol, arrastrando el pol-
vo de la superficie para crear una at-
mósfera difusa y a veces una cola.

Sin embargo, el equipo todavía no 
detectó material polvoriento, por lo 
que los científicos creen que Oumua-
mua debe haber liberado sólo peque-
ñas cantidades de polvo.

También la BBC obtuvo las percep-
ciones del doctor Wes Fraser, de la 
Queen’s University en Belfast. Este 
experto afirmó que el extraño movi-
miento de Oumuamua quizá se debía 
a que fue impactado por otro objeto en 
algún momento de su historia. Pero el 
debate sobre un origen más sorpren-
dente que los habituales no se ha zan-
jado. Loeb no está solo en su teoría 
alienígena. 

Ha sido respaldado, por ejemplo, por 
su par Shmuel Bialy, quien ha señala-
do: “Oumuamua puede ser una son-
da totalmente operacional enviada 
de manera intencional a las proximi-
dades de la Tierra por una civilización 
alienígena. O puede tratarse de un res-
to de un equipo tecnológico avanzado, 
en específico una vela solar, un dispo-
sitivo que se propulsa por la radiación 
solar o el plasma del viento solar. (…) 
¿Qué podría causar el exceso de acele-
ración de Oumuamua? Esa es la pre-
gunta fundamental que intentamos 
responder. Si no es la cola de un come-

ta que lo empuja, ¿qué más podría ser? 
Nosotros proponemos que se trata de 
la radiación solar”.

Probablemente, la discusión sólo po-
dría ser definida si Oumumua, en su 
condición de nave interestelar, retor-
nase autónomamente a nuestro siste-
ma. Ello porque, según han estableci-
do los científicos, si mantiene su curso, 
no regresará. El objeto viaja lo sufi-
cientemente rápido (casi 100 mil kiló-
metros por hora) como para escapar de 
la atracción gravitacional del Sol y libe-
rarse del sistema solar.

Sin embargo, las cosas no quedan 
ahí. Mientras la discusión sobre el 
Oumaumau se mantenía por se-
gundo año consecutivo, en agosto 
de 2019, Guennadi Borisov, un in-
geniero y astrónomo amateur, di-
visó, con un telescopio construido 
por él mismo instalado en el patio 
de su casa en Crimea, otro obje-
to que resultó tener una órbita tan 
peculiar como la de Oumuamua. 
Este nuevo astro fue denominado 
Borisov, haciendo referencia a su 
descubridor. 

Borisov atrajo entonces toda la aten-
ción y la mayor parte de los telescopios 
repartidos por todo el mundo se vol-
vieron hacia él. La órbita de Borisov 
también indicaba que este objeto ha-
bía penetrado en nuestro sistema solar 
proveniente de otro sistema planeta-

rio. Pero, a diferencia del Oumuamua, 
que fue observado tan poco tiempo, Bo-
risov se dejó ver durante varios meses. 

Otra diferencia con Oumuamua es 
que Borisov desarrolló una coma en su 
paso cercano al Sol, esto ha permitido 
estudiar su composición con una am-
plia variedad de técnicas. Borisov pa-
recía ser muy similar a los cometas de 
nuestro sistema solar: un objeto rojizo 
oscuro con un núcleo de un par de kiló-
metros de diámetro. Sin embargo, hace 

unos meses se publicaron dos nuevos 
estudios que han descubierto impor-
tantes peculiaridades de Borisov que 
lo muestran distinto a los cometas 
del sistema solar. Nadie, por aho-
ra, se ha animado a lanzar la idea 
de que pueda tratarse de otra nave 
interestelar. Finalmente, en me-
dio de una casa tan desordenada 
por la pandemia, si algo faltaría es 
una inoportuna llegada masiva de 
vecinos alienígenas.

FUGAZ. El Oumuamua, 
según pudieron 
interpretar los 

instrumentos de 
los observatorios 

astronómicos, pasó a 30 
millones de kilómetros 

de la tierra.

EXPERTO. Abraham Loeb, 
el principal astrónomo de 
la universidad de Harvard, 
considera que Oumuamua es 
una nave intergaláctica .

 INVESTIGACIÓN. 
El observatorio de 
Australia, junto a 
otros 33, siguió al 

Oumuamua durante 
tres noches.

 ESPACIO. Boriskov, considerado un 
extraño cometa, es el segundo viajero 

proveniente de otro sistema estelar 
observado desde la Tierra.
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