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SUMARIO 1

No sé si tú te has dado cuenta 
de que en esta era tecnológica 
y a pesar de todas las cosas con 
las que nos invaden las redes 
sociales, la gente anda sedienta 
de cosas simples, aunque suene 
irónico. Cada día descubrimos un 
mundo demasiado congestionado, 
complicado, con vidas demasiado 
expuestas y, en medio de todo esto, 

brilla siempre lo simple. Cada 
vez gustamos menos de esa vida 
que en muchas ocasiones apesta: 
sí, apesta de egoísmo, apesta de 
mentiras, apesta de violaciones, 
de maltrato, de suicidios, de 
políticos corruptos… Nuestras 
vidas en muchos momentos están 
así de congestionadas, tal como 
se congestionan tus fosas nasales 
cuando pasas por un fuerte 
resfriado.

Podemos sentir en muchas 
ocasiones que estamos como un 
hámster, dando vueltas y vueltas 
sin llegar a ningún lugar, llenos de 
compromisos, llenos de trabajo 
y llegamos al fin de semana con 
la sensación de que seguimos sin 
avanzar; esta sensación no sólo 
nos pasa a nivel interno, sino 
que sentimos lo mismo cuando 
observamos a nuestro alrededor 
y nos damos cuenta de que similar 
historia se refleja en nuestro 
entorno, frente a una sociedad que 
sigue igual, que a pesar de los años 
no cambia. Y, en lugar de tomar 
cambios para vivir, decidimos, 
casi siempre, continuar haciendo 
lo mismo, para morir.

Uno se encuentra cada día en 
la universidad de la vida donde 
vemos en un hospital de niños un 

papá que tiene un niño con cáncer 
en silla de ruedas, una madre 
que llora por su hija asesinada y 
violada: una vida que de veras nos 
invita a decir ¡basta, aquí me bajo!

No sé si en algún momento te has 
encontrado en este lugar, hastiado 
de todo el menú que el mundo y 
tu vida te está proponiendo en 
este momento y no me refiero 
a un absoluto pesimismo, sino 
simplemente a un cansancio de 
ver que las cosas por fuera ni por 
dentro están funcionando.

El famoso Alvin Toffler, en su 
libro el El shock del futuro, dijo 
que “los analfabetos del siglo XXI 
no van a ser aquellos que no sepan 
leer ni escribir, sino aquellos 
que no puedan desaprender y 
reaprender”. Y no me refiero 
con esto a un cambio de nuestras 
convicciones, sino a un cambio 
profundo en nuestro accionar, 
un cambio profundo en la calidad 
de nuestros pensamientos, un 
cambio profundo que nos permita 
una transformación real. Cambiar 
o morir: ésas son las opciones.

Probablemente para cambiar 
tengamos que ver la simplicidad 
de la vida y una de aquellas 
c o s a s  s i m p l e s  q u e  p u e d e n 
transformarnos como seres 

h u m a n o s  e s  a g r a d e c e r  p o r 
esas cosas pequeñas que nos 
pasan y muchas veces no hemos 
reconocido y las damos por 
sentado. Cuando dejas de ser 
agradecido, comienzas a reclamar 
porque te crees con “derecho”, y 
es en ese momento cuando crees 
que todo te lo mereces, en el que te 
conviertes en un torpe, un canalla 
que va por la vida demandando. 
Entonces, el agradecimiento 
s e  c o nv i e r t e  e n  u n  a c t o  d e 
subversión, en un mundo más 
complejo donde nadie agradece 
nada.

Y otro de los temas es aprender 
a aferrarnos a una vida sencilla, 
en la cual lo que tengamos sea 
suficiente, en la cual mi salud 
emocional no esté regulada por lo 
que yo tenga. Y una forma sencilla 
de tener lo suficiente es necesitar 
menos, darte cuenta a cierta edad 
de que no necesitas tanto, porque 
“rico no es el que más tiene, sino el 
que menos necesita”.

Como Mafalda, no queremos 
que el mundo pare, mucho menos 
queremos bajarnos;  pero sí 
anhelamos viajar más lento y en 
medio de la complejidad buscar 
lo simple, porque ¡lo simple 
funciona!

Aquí me bajo

MÓNICA BARRIGA VALVERDE
La autora es comunicadora,

diplomada en educación superior y 
coach grow plus 
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2 ENTREVISTA 

-Con los acelerados procesos de ur-
banización y migración que se han 
desatado, ¿cree que se está homo-
geneizando el castellano hablado en 
Bolivia?

-No creo, porque, por ejemplo, aho-
ra la cantidad de hablantes de quechua 
es muy grande en Santa Cruz. Pero hay 
una adaptación muy rápida a la varian-
te cruceña, sobre todo, fonética, justa-
mente por las presiones sociales. Hay 

Patricia Alandia:           
“En más o menos 10 años habrá 
una caída estrepitosa de los 
hablantes de lenguas nativas”

POLÍTICA.  La experta asegura que los gobiernos del MAS incorporaron la idea en los 
pueblos indígenas de que ser modernos supone castellanizarse.

L
a destacada lingüista Pa-
tricia Alandia Mercado 
conversó con OH! sobre 
los procesos que afectan a 
las lenguas que se hablan 
en Bolivia. Advierte varios 
y graves problemas. 

-¿Qué características principa-
les tiene el castellano que, con sus 
respectivas variantes, se habla en 
Bolivia?

-Cuando hablamos del castellano bo-
liviano, no podemos hablar de uno solo, 
ya que tenemos distintas regiones que 
han configurado de diferente manera las 
variantes. Básicamente, se identifican 
tres: la región andina donde estarían La 
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chu-
quisaca. Pero, a su vez, dentro de esta re-
gión también se van configurando dos 
subvariantes porque las lenguas de sus-
trato con las que entran en contacto son 
diferentes. Es el caso de La Paz, Oruro y 
algunas regiones de Potosí, con el aima-
ra. Luego, Cochabamba y Chuquisaca, 
sobre todo, con el quechua. Claro que eso 
con las migraciones se modifica. 

En el caso oriental tenemos a Santa 
Cruz y Beni, donde las lenguas de sus-
trato son muy diferentes y, además, son 
minoritarias. Muchas están aisladas y 
no hubo mucho contacto. Se puede ha-
blar del guaraní, pero no se ha estudia-
do. Por lo menos, no encontré estudios 
de influencia de las otras lenguas por-
que es en esas zonas donde tenemos la 
mayor cantidad de lenguas indígenas. 
Se hace una diferencia con el sur que 
sería Tarija, ya que tienen unas caracte-
rísticas especiales que las distinguen de 
las otras variantes. 

Tenemos esa diversidad que tiene 
como una configuración fundamental 
las lenguas de sustrato, salvo el orien-
te y también el contacto con otras len-
guas. Por ejemplo, Pando tiene una va-
riante fronteriza, con el Brasil. Es un 
caso especial.

Texto y fotos: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Hernán Andia

muchos fenómenos que juegan en un 
sentido y otro. 

Habría que analizar y aquí viene un 
problema fundamental: el censo. No te-
nemos datos válidos de la cantidad de ha-
blantes, sobre el origen. Eso es algo cla-
ve para los lingüistas en este momento. 
También, para las políticas lingüísticas, a 
las que se han obligado el Estado y el Go-
bierno con esta adscripción al “Decenio 
de las lenguas”, que además ha tenido 

sede en Bolivia. Ahora estamos a oscuras 
con respecto a la situación de los hablan-
tes, en cuanto a las variantes, en cuanto a 
los hablantes de lenguas indígenas.

-En cuanto a las influencias, ¿cómo 
considera que están afectando los an-
glicismos y los tecnicismos?

-Siempre ha habido esto porque, cuan-
do se desarrolla la tecnología, ingresa con 
sus términos para nombrarla. Entonces, 
tenemos muchos anglicismos adaptados. 
Se llama así cuando el término, que es un 
préstamo de otra lengua, va pronuncián-
dose y escribiéndose con las característi-
cas propias de la lengua receptora. 

Nosotros tenemos una forma de com-
binar sonidos, de formar sílabas. Por 
ejemplo, en el castellano se llaman reglas 
fonotácticas que nos determinan cómo 
vamos a entender la palabra y cómo va-
mos a pronunciarla, si no sabemos la otra 
lengua. Por ejemplo, es lo que pasó con 
“sándwich” que tiene tantas adaptacio-
nes, incluso en los menús de los restau-
rantes. Hay una apropiación que puede 
ser popular o normada por la Real Aca-
demia de la Lengua Española (RAE) que 
después dice: “Esta palabra se va a escri-
bir de esta manera”. 

Siempre ha habido eso, solo que ahora 
el desarrollo tecnológico es muy veloz. 
Entonces, la cantidad de elementos que 
vienen es realmente enorme. Nos ha lle-
gado un gran caudal de términos. Algu-
nos ya tienen cierta adaptación porque 
el hablante no puede pronunciarlos tal 
como llegan. Entonces, pronuncia como 
puede y, basándose en eso, la RAE va 
guiando a las personas o definiendo para 
ver cómo van a escribir. 

Por ejemplo, todo lo relacionado con 
Twitter, que cuesta tanto escribir. Es de-
cir, las personas que no saben inglés no 
escriben tal como viene, no saben plura-
lizar o pasar del nombre al verbo. Enton-
ces, se ha simplificado el “tuit” y “tuitear”. 
Se adapta más a las reglas, a la morfología 
del castellano. Algunas palabras están lo-
grando adaptarse y otras todavía llegan 
con la forma. El problema no es tanto en 

DESTACADA. La lingüista señala que existe una castellanización en los 
pueblos indígenas.  
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el habla popular, el problema es en la va-
riante estándar, cuando hay que escribir 
sobre ello. Ahí se generan las dudas. 

-¿Y en cuanto a argentinismos y 
mexicanismos?

-Yo he visto mucho los mexicanismos. 
Me imagino que es el fenómeno de los 
“youtubers” que han impactado a cier-
tos grupos etarios, sobre todo. No nos 
olvidemos que, cuando llegaba el Chavo 
del 8 y todas esas series, se vinieron con 
fuerza varios modismos de México. Ade-
más, me da la impresión que afecta a va-
rios países. Es decir, las redes sociales es-
tán generando una comunidad hispano-
hablante o castellano hablante, aunque 
también con países castellano hablantes 
de Europa. Pero hay una comunidad por-
que comparten una cultura este fenóme-
no de “influencers”, “youtubers”. 

Entonces, ahí circula una serie de tér-
minos que los jóvenes van incorporando. 
Pero, en todo caso, eso suele ser siempre 
temporal. Tiene que ver con momentos 
y no necesariamente se van a consolidar 
en la lengua ya como préstamo adquiri-
dos, consolidados, aprendidos. Después 
se verá qué se queda y qué no. 

-En el tema del lenguaje llamado “in-
clusivo”, ¿está ingresando con alguna 
fuerza al habla de los bolivianos?

-Creo que no en Bolivia. En la Argenti-
na es muy fuerte. Incluso ha ingresado 
a las universidades. Yo he pasado cursos 
con profesores argentinos que, aunque 
no lo tengan incorporado, hacen el es-
fuerzo. Pero aquí no, tal vez en algunos 
colectivos feministas, pero en una inves-
tigación que estaba haciendo una estu-
diante vio que no era algo sostenido ni es 
sistemático. Son formas que encuentran 
los colectivos de reivindicar algunos de-
rechos, pero que depende. 

La reivindicación principal del femi-
nismo fue la feminización de las pala-

bras. Que empiece a diferenciarse el gé-
nero femenino, por ejemplo, en todos 
los nombres de oficios, de cargos. Esto ya 
que antes sólo estaban pensados en tér-
minos masculinos porque eran los varo-
nes que realizaban esos oficios. En el mo-
mento en que las mujeres comenzaron 
a ocupar esos espacios hubo una necesi-
dad de feminización. Eso se fue logrando, 
además, en muchos casos de manera na-
tural. No es que hubo un movimiento que 
pidió que se hiciera. 

Luego ya también se ha apoyado eso 
para su reconocimiento oficial. Aho-
ra con este nuevo lenguaje inclusivo se 
pide que sea una ley y se naturalice, por 
ejemplo, en lugar de tener “concejala” o 
“concejal”, tener “concejale”, para que 
no se establezca la diferencia. No hay un 
acuerdo ni siquiera al interior de los mo-
vimientos feministas con respecto a esto. 
Entonces, es algo que hay que observar 
para ver cómo transcurre.

- ¿Cómo ve el fenómeno de las len-
guas nativas y la castellanización de 
sus hablantes por la urbanización y 
las migraciones?

-Pese a todo lo que se dice en la retóri-
ca oficial y en las políticas lingüísticas, las 
condiciones para que los hablantes man-
tengan sus lenguas son cada vez peores. 
Ahora tenemos una invasión a los terri-
torios indígenas de parte de transnacio-
nales, cooperativistas y los denominados 
“interculturales” que están acorralando 
a las poblaciones indígenas. Van a termi-
nar por desplazarlas y ese desplazamien-
to, obviamente, va a suponer que tengan 
que adaptarse a otras condiciones y se 
castellanicen completamente. 

Pese a que tenemos lenguas fuertes, to-
davía millonarias, como el quechua, ya 
no hay transmisión intergeneracional. 
Se está frenando. Esos números que ve-
mos de gran cantidad de hablantes de 
quechua y aimara y lo que todavía escu-

chamos esas lenguas en la calle y en dis-
tintos espacios, de aquí a unos 10 años 
la caída va a ser estrepitosa. Las nuevas 
generaciones no están aprendiendo la 
lengua. No están aprendiendo y no hay 
transmisión porque, para empezar, la 
educación multilingüe o plurilingüe es 
una estafa. Estamos peor que con la po-
lítica neoliberal. 

Aunque se hable repetidamente de lo 
pluricultural, la reivindicación, etc., en 
los hechos, hay la implantación de un 
modelo que lleva a todas las colectivida-
des a la castellanización como que fuera 
lo ideal, el “desarrollo económico”. Este 
gobierno, los gobiernos del MAS incor-
poraron la idea de que ser modernos, de-
sarrollarse, supone castellanizarse. Pese 
a que fue deficiente el censo de 2012, 
hubo problemas serios, ya se mostraba 
una caída importante en la autoidentifi-
cación como indígena de 60 a 40 y en el 

numero de hablantes. En los hechos va-
mos a ver, si es que alguna vez tenemos 
un censo confiable, que la situación es 
muy grave.

-¿Hay alguna forma de preservar 
las lenguas que se haya trabajado en 
otros países? 

-Sí, hay experiencias. Por ejemplo, los 
nichos lingüísticos que acá están utili-
zando, pero mal. Ha habido experien-
cias de revitalización. La lengua apache, 
por ejemplo, cuando los abuelos inte-
ractuaban con los nietos y han trans-
mitido la lengua a los nietos. Había la 
generación intermedia. Los padres no 
tenían la lengua, y al final los hijos ense-
ñaban a los padres. 

Para ello tiene que haber decisiones 
políticas, para empezar, de los hablan-
tes. El hablante tiene que estar conven-
cido de que quiere preservar su lengua. 
Tiene que haber decisiones políticas del 
Estado, de los gobiernos, que digan: “Muy 
bien, vamos a generar las condiciones 
para que esos hablantes utilicen su len-
gua y sea valorada en la sociedad. 

-¿Ni en el uso formal administrativo?
- Es algo que no se hace porque aho-

ra, por ejemplo, las únicas lenguas que 
se certifican son el quechua o el aimara 
para trabajar como funcionario públi-
co. Pero se les da un cartoncito de, su-
puestamente, un nivel básico. Y este no 
supone que realmente puedan comu-
nicarse y, por lo tanto, puedan interac-
tuar con personas que llegan, con sólo 
esa lengua, a realizar una serie de trá-
mites o reciben servicios del Estado, 
como educación, salud, etc. Por lo tan-
to, el Estado no está cumpliendo en los 
hechos esa obligación que se le ha de-
legado en la Constitución al oficializar 
las lenguas. 

La verdad no hay decisiones políti-
cas y la situación de los pueblos indí-
genas, sobre todo de tierras bajas, es 
de total indefensión. A título de Estado 
Plurinacional, de defensores de los de-
rechos indígenas, de la Madre Tierra, se 
los está eliminando. Aquí está en curso 
un proceso de etnocidio, de la mano del 
ecocidio, por supuesto.  

NO SE DETIENE

ENSEÑANZA. Alandia ejerce funciones como docente en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. 
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NEMIA, GANADORA EN LA 
MARATÓN DE OBSTÁCULOS DE LA VIDA

Desafío. La destacada exatleta y entrenadora busca clasificar a varios de sus pupilos 
a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Ellos lograron victorias históricas en años 
recientes

N
em i a  bu s c a b a 
un par de zapa-
tos para cami-
nar mejor, y un 
día el atletismo le 
dio, aunque sue-
ne a propagan-
da, unos “Mana-

cos” con alas. No fueron un regalo. 
Los conquistó con cada gota de su-
dor, con cada tranco y rebelándose, 
como siempre, contra quien osó de-
cirle que ella no podría. 

“Hallé un papelito y leí que se rea-
lizaría la prueba pedestre inter-
colegial Manaco de Oruro y que 
el premio eran unos zapatos —re-
cuerda la exatleta—. Quería parti-
cipar y, en mi colegio, el profesor 
de educación física nos hizo correr 
una cuadra donde salí cuarta. Me 
dijo: ‘Sólo tres van a representar al 
colegio, tú ya no alcanzas’”. 

Nemia decidió ir por cuenta pro-
pia. Fue a la oficina de inscripcio-
nes, a abogar por su causa. No sólo 
quería competir, necesitaba ga-
nar aquella prueba. Cuenta que 

habló fuerte y alto e insistió hasta 
con lágrimas. 

“Mi profesor ha escogido a las co-
rredoras en una cuadra, pero yo 
puedo correr 100 cuadras —le dijo 

al responsable de registrar a los 
competidores—. ¡Por favor, inscrí-
bame! Necesito ganarme un zapa-
to, no tengo zapatos. Mi papá me 
abandonó y mi mamá vende comi-
da, no gana mucho”. 

No mentía. Su progenitora, Ja-
coba Yampara Ramírez, sostenía 
apenas a sus cuatro hijos. Nemia 
recuerda que Jacoba no ganaba 
más de 2 bolivianos al día, es decir, 
el equivalente a 10 centavos de dó-
lar de ese tiempo. Para asistir al co-
legio, aquella niña compartía zapa-
tos con la hermana. Ella los usaba 
en sus clases por la mañana; su her-
mana, por la tarde.

OBJETIVO: ZAPATOS
Necesitaba los zapatos y vislum-
bró la primera posibilidad de con-
seguirlos. “Esta chiquita tiene idea 
de qué es resistencia y qué es veloci-
dad, que compita”, comentó el res-
ponsable de la Asociación Atlética 
encargado de inscribir a los mara-

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

 VICTORIA. 
Nemia Coca 

cuando ganó la 
Media Maratón del 

Oriente.

GANADOR. 
La entrenadora 
junto a David 
Ninavia, múltiple 
medallista. 
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PUPILOS. Nemia Coca junto a Toroya, Ninavia 
y Garibay, tres de sus más destacados 
alumnos.

tonistas. Nemia Coca Yampara fue ins-
crita entonces por primera vez en una 
competencia y recibió todo lo que ese día 
quería: el pedazo de tela con el número 
801 que debía pegarse a la espalda la jor-
nada de la competencia. 

Sin duda, Nemia tenía, sobre todo, 
idea cabal de lo que significa resisten-
cia. Y aquella media mañana recibió la 
primera ovación de su vida. Probable-
mente, fue la mayor ovación del día que 
cualquiera del resto de los participantes 
pudo recibir. Una jovencita muy delga-
da, de 1,50 metros de altura, ganaba en 
la categoría damas y resultaba segunda 
en la general, tan sólo detrás del gana-
dor de los varones. Sorpresa generali-
zada, había recorrido casi 8 kilómetros 
a ritmo sostenido dejando atrás a cien-
tos de competidores de todos los cole-
gios orureños. 

Cosa del destino, esa maratón fue su 
fiesta de 15 años, los cumplía justo ese 
24 de octubre de 1981. Por eso recuer-
da la fecha con absoluta precisión. Pero 
también recuerda que había leído mal 
la oferta de los premios que anunciaba 
la convocatoria. Cuando subió al podio 
y recibió el trofeo y la medalla del caso, 
se enteró de que no sólo ganó los soña-
dos zapatos.

“Me dieron una maleta bonita, Adidas, 
que se la regalé a mi hermano —empie-
za Nemia el listado—. También gané esos 
audífonos con grabadora que sólo tenían 
los millonarios (los Walkman). Había 
juegos de medias que le di a mi otro her-
mano. A mi mamá le obsequié el trofeo 
y la medalla. Para mi colegio había enci-
clopedias y pelotas de fútbol y básquet-
bol. Dos pares de buzos y dos pares de 
zapatillas que dividí entre yo y mi her-

mana. Y los 
zapatos, que 
por fin tenía. 
Mi mamá esta-
ba feliz. Desde en-
tonces nunca dejé el 
atletismo, es mi pasión”. 

A LAS PISTAS
La vida de Nemia Coca tuvo un antes y 
un después a partir de ese 24 de octu-
bre. Walter Challapa, quien entonces 
era entrenador y periodista deporti-
vo, y luego se convertiría en destacado 
fotoperiodista internacional, la invitó 
a unirse al club Anglo Americano. Fue 
cuando Nemia conoció por primera vez 
una pista atlética. Poco después empe-
zó a participar en competencias depar-
tamentales y nacionales. 

“Walter me llevó a un campeonato na-
cional de pista —recuerda Nemia—. Par-
ticipé en 800 metros planos y salí cuarta 
de seis. También competí en 3.000 me-
tros planos y salí segunda. Sentí que ha-
bía perdido, pero desde el día siguiente 
me propuse entrenar como nunca. Sin 
embargo, Walter decidió irse a los Esta-
dos Unidos y entonces tuve que buscar-
me otro entrenador. Encontré a Chris-
tian Nava, quien me ayudó muchas ve-
ces, tanto entonces como cuando fue 
autoridad deportiva. Lamentablemen-
te, falleció hace año y medio”.

Entrenó como nunca y, poco a poco, fue 
destacando en pruebas departamenta-
les y nacionales. En 1986, se habilitó para 
competir en la prueba que clasificaría a 
la representante boliviana en la mara-
tón de Guayavilla, Puerto Rico. Y ganó. 
Se anunció su primer viaje internacio-
nal, con escala en Miami. Juan Reyes, el 

presidente de la Federación Atlética de 
Bolivia, le dijo: “Tú eres la mejor de aquí, 
vas a representar a Bolivia a nivel mun-
dial en la competencia 10 K. Anda a tra-
mitar tu visa a la embajada de EEUU”.

LA LUCHA POR LA VISA
Probablemente, Reyes, al verla tan 
suelta en las pistas, no comprendió que 
aquella jovencita vivía con lo justo y te-
nía escasa idea de aquel trámite. “Debía 
ir a La Paz y ya no me alcanzaba ni para 
la flota —valora Nemia—. Me tuve que 
humillar y buscar a mi padre, le pedí que 
me ayude con el pasaporte y con los pa-
sajes de bus. Me ayudó con algo que sólo 
me cubriría la ida”. Con documentos en 
mano, Nemia se dirigió a la Embajada 
donde probablemente se protagonizó 
una de las entrevistas más inocentes y 
conmovedoras del día.

“Me preguntaron: ‘¿Cuánto ganan sus 
papás? ¿Son profesionales? ¿En 

qué colegio estudias?’”, 
recuerda.

“Les dije la ver-
dad: ‘Mi mamá 

es comercian-
te minorista, 

no ganamos 
mucho. Mi 
papá me ha 
abandona-
do. Es co-
merciante, 
pero vive 

c o n  o t r a 
mujer. No sé 

qué hacer”. 
“Me negaron 

la visa por decir la 
verdad, me respon-

dieron: ‘No tienes visa, 
lo siento. No tienes garantía, 

no tienes nada’”. 
Faltaban sólo unos minutos para que 

se cierre la ventanilla de las visas. Ne-
mia cuenta que decidió llamar a Juan 
Reyes. Le dijo que su sueño de compe-
tir en su primera carrera internacional 
se había esfumado y le pidió que le apoye 
con el pasaje de vuelta a Oruro. Pero Re-
yes reaccionó. Apareció en la embajada 
en cuestión de minutos y empezó a ha-
blar en inglés con uno y otro funcionario. 
Brindó sus garantías personales. Y, días 
más tarde, la atleta Nemia Coca Yampa-
ra realizaba el viaje La Paz-Miami- San 
Juan-Guayanillas. 

“Así, gracias a don Juan, me fui a Es-
tados Unidos —celebra otra vez Nemia 
con un aire de orgullo y alivio—. Estu-
ve un día en Miami y luego nos lleva-
ron a Puerto Rico. Claro que no tenía 
ni un centavo. Ni cómo pedirle nada 
a mi mamá porque en ese tiempo, en 
casa, a veces no teníamos ni para comer. 
¿Cómo entrenaba? Con pan y agua. Eran 
la base de mis entrenamientos”. 

MARATONES POR LA BOLSA
Probablemente, Nemia no imaginaba 
que aquél era el primero de incontables 
viajes a toda Bolivia y 22 países de Amé-
rica y Europa durante los siguientes 36 
años. Luego de competir en Guayanillas, 
empezó la seguidilla de triunfos, meda-
llas, récords y clasificaciones a compe-
tencias internacionales. Logró podio en 

seis maratones de El Diario y fue gana-
dora en tres, con las consecuentes clasi-
ficaciones a la maratón brasileña de San 
Silvestre. Volvió a clasificar para Guaya-
nillas y también a los mundiales de me-
dia maratón en Montbéliard-Belfort, 
Francia, y en Oslo, Noruega, entre tan-
tas otras. Las competencias de pista ali-
mentaban su alma de atleta, las de calles, 
algo más. 

Como sucede frecuentemente con los 
fondistas del occidente boliviano, Nemia 
Coca también optó por obtener parte de 
su sustento ganando competencias. Se 
sumó a la larga lista de quienes, incluso 
arriesgando el físico, van por la bolsa de 
una maratón para salvar alguna necesi-
dad. “Me puse a correr en las maratones, 
en la de radio Cosmos, en las de El Dia-
rio, la Media Maratón del Oriente, Uni-
tel… Empecé a ganar en una y otra, y, con 
lo que ganaba, muchas veces le salvaba a 
mi mamá en sus gastos”. 

Hizo tan buenos papeles que el récord 
que marcó para la Media Maratón del 
Oriente cumplió ayer 32 años, imbati-
ble. En ese tiempo, si bien ya competía 
a nivel internacional, quería más: ganar 
en el exterior y, especialmente, llegar 
a los Juegos Olímpicos. Quería consa-
grarse completamente al atletismo, a lo 
grande. Su aspiración ya había desper-
tado críticas incluso dentro de su propia 
familia. “Ya no corras, déjalo, estudia, no 
vas a poder vivir de eso”, le dijeron varias 
veces la mamá y sus hermanos. Alcanzar 
su nuevo sueño se le hacía cada día que 
pasaba cuesta arriba. 

El nombre “Nemia” viene del hebreo, 
es la feminización de “Nehemías”, que 
significa “reconfortado por el Creador”. 
Y pareciera que funciona porque, en los 
momentos más críticos, junto a su pro-
verbial voluntad, le suelen aparecer las 
ayudas salvadoras. “‘Yo te apoyaré para 
que logres tus sueños, casémonos, así 
tu mamá ya no se preocupará’, me dijo 
quien entonces era mi novio”, relata 
Nemia. Ella aceptó con la condición de 
que no quería tener hijos hasta lograr 
sus metas deportivas. Su futura suegra, 
Asunción Hinojosa, le manifestó una in-
tuitiva preocupación: “Me lo estás arras-
trando a mi hijo al deporte, él tiene que 
ser ingeniero”.

El novio, Marcelo Peñaranda, era por 
entonces el más destacado alumno de la 
carrera de Ingeniería Civil en la Universi-
dad Técnica de Oruro. A partir de 1986, se 
convirtió en el principal apoyo de la atle-
ta y no sólo se enamoró de ella, sino tam-
bién del atletismo. Probablemente, si hu-
biese empezado a competir más tempra-
no, habría descollado más, pero aun así 
llegó a ser un destacado semifondista que 
incluso fue seleccionado nacional. Profe-
cía cumplida, con el paso de los años, dejó 
la ingeniería para consagrarse al deporte. 

LLEGA EL MECENAS
Corría el año 1992, la pareja extrema-
ba recursos para lograr el sueño de Ne-
mia, y un día apareció otra gran ayuda. 

“Me dicen en casa de mi suegra que 
alguien me llamó por teléfono y con-
testé enojada: ‘¿Quién habla?’. Me res-
ponde: ‘Mario Mercado Vaca Guzmán’. 
Le respondí: ‘Ah, no le conozco’. Mi es-
poso, me pellizcó y me dijo ese rato: 

NO SE DETIENE
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‘¡¿Qué te pasa?! ¡Es el papá del 
Bolívar!’. ’Ah, ¿usted es el papá 
del Bolívar?’, me corregí y él se rio 
y me dijo que sabía que yo era la 
mejor atleta de Oruro y que tenía 
un regalo para mí”.

Nemia califica a Mercado como 
el padre que nunca tuvo. El empre-
sario la apoyó desde entonces con 
todo lo que una atleta puede preci-
sar para sus competencias. Incluso 
recuerda a unos fornidos ayudan-
tes que le facilitaban la tramita-
ción de pasajes y documentos para 
cada competencia internacional. 
Es más, el recordado magnate mi-
nero y mecenas deportivo le pidió 
que escoja si quería ir a especiali-
zarse a Europa o a Estados Unidos. 
Le anunció que él financiaría entre-
nador, estadía y mantenimiento, el 
tiempo que fuere necesario. 

Pero aquella primavera atlética se 
acabó abruptamente, apenas duró 
dos años. Mercado murió en un 
accidente aéreo el 21 de enero de 
1995. “Fui a buscar luego a sus hi-
jos, pero no eran como él —remar-
ca Nemia—. Al final, decidí no pe-
dirles nada. Justo ya estaba logran-
do marcas mínimas para grandes 
competencias. A veces, siento que 
ahí también empezó a finalizar mi 
vida de atleta”. 

FINAL DE CICLO
Durante los siguientes cuatro años, 
aún logró importantes victorias en 
el país y clasificó a cinco compe-
tencias internacionales. Es más, 
en cierta medida cumplió su sue-
ño de llegar a los Juegos Olímpicos, 
pues logró ser acreditada entre los 
atletas porta antorcha olímpica en 
los JJOO de Atlanta en 1996. Pero, 
poco a poco, sus vértebras y tendo-
nes le fueron recordando que du-
rante años no había repuesto elec-
trolitos, calcio ni vitamina C. En 
2002, el médico le recomendó que 
deje las competencias hasta recu-
perarse, es decir, por lo menos du-
rante dos años. 

Nemia y Marcelo entonces opta-
ron por potenciar Pie de Viento, el 
club que habían fundado. No lo hi-
cieron nada mal. El emprendimien-
to atrajo una lluvia de medallas que 
los niños y jóvenes que entrenaban 
empezaron a lograr en el país. Pie de 
Viento cobró fama y sumó atletas. 
Todo gratis. El financiamiento y los 
recursos corrían por cuenta de la pa-
reja y sus respectivas familias quie-
nes también acabaron enamorán-
dose del atletismo. 

En 2015, apostaron por un pro-
yecto mayor: un programa de alto 
rendimiento, ése que les ha hecho 
falta a, probablemente, cientos de 
atletas bolivianos. Nemia propuso 
el proyecto a la Gobernación orure-
ña para que lo financie. “Me arries-
gué, prometí que lograríamos ré-
cords, marcas mínimas, medallas 
internacionales —recuerda prime-
ro riendo y luego poniéndose se-
ria—. Me advirtieron que debía ser 
muy cuidadosa con todo porque, 

si no, podrían caerme procesos. 
Siempre temí ese riesgo”.

ALTO RENDIMIENTO
La historia del programa de alto 
rendimiento parece una antolo-
gía de la inventiva y la cooperación 
frente a la falta de políticas depor-
tivas nacionales. Jacoba, por ejem-
plo, aportó con la carne que comer-
ciaba para alimentar a los atletas y 
Asunción habilitó en casa los cuar-
tos donde irían a vivir. Los herma-
nos aportaron con diversos recur-
sos. Nemia y Marcelo han bregado 
en medio de laberintos y trabas bu-
rocráticas y financieras. Sus atletas, 
en diversas oportunidades, debie-
ron apelar a la tradición de ganar 
maratones para tener recursos. Un 
porcentaje de esos premios lo do-
naban a la causa. 

EL NUEVO DESAFÍO
Incluso el desafío les implicó más sa-
crificios. “Yo les pedía que no traba-
jen, que se dediquen cien por cien al 
entrenamiento —explica Nemia—. 
Pero muchas veces no conseguimos 
los fondos para su sustento. Uno de 
ellos optaba por hacer de taxista, 
otro de albañil, otro pelaba papas 
en el mercado, uno se metió de ayu-
dante en un gimnasio. Apenas pudi-
mos conseguir algunas becas olím-
picas y del proyecto los Tunkas”. En 
las grandes competencias, Nemia y 
Marcelo sustituían a los equipos de 
apoyo que los rivales de otros países 
tienen. Es decir, ejercían de entre-
nador, masajista, kinesiólogo, psi-
cólogo y dietista a la vez. “Son como 
mis hijos”, resume Nemia. 

Y el esfuerzo volvió a rendir fru-
tos. Desde 2016, los pupilos de Ne-

mia y Marcelo empezaron a cose-
char sonados logros internaciona-
les. Hoy son harto conocidos los 
triunfos de fondistas como David 
Ninavia, Vidal Basco, Daniel Toro-
ya, Héctor Garibay y Mayra Quis-
pe. Quizás la declaración de Nina-
via tras ganar la medalla de oro en 
el Sudamericano de Brasil, en Cas-
cavel, el reciente 22 de octubre re-
suma lo alcanzado: “Perdí la cuen-
ta de las medallas que he logrado, 
sólo me preparo de la mejor mane-
ra para competir”. 

Cazatalentos internacionales ya 
han ofrecido, por ejemplo, a Nina-
via y Garibay, programas para que 

entrenen y compitan por otros paí-
ses. Nemia quiere que lleguen a los 
Juegos Olímpicos de Francia 2024 
representando a Bolivia. “Quisie-
ra que se entienda que, muchas ve-
ces, detrás de cada medalla que lo-
gra un atleta boliviano, no sólo hay 
gran sacrificio, sino un mar de lá-
grimas”, explica. Luego, resume el 
reto que hoy la vuelve a desafiar: “Se 
están agotando los recursos, y estos 
meses son clave para las marcas mí-
nimas de los JJOO. Ahora necesito 
más apoyo que nunca”. Y, como re-
pasando esta maratón de obstácu-
los de 41 años, resuelve: “Ni modo, 
¡lucharé de nuevo!”. 

REPRESENTANTE. Coca compite en representación de Bolivia en los Juegos Bolivarianos de 1993.

EMBAJADORA. 
La atleta en la 
media maratón 
mundial 
celebrada en 
Oslo.
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NAPOLEÓN GÓMEZ, 
EL DEFENSOR DEL FOLKLORE 
BOLIVIANO 
HISTORIA.   Por más de 40 años, el gestor cultural internacional 
se encargó de difundir la cultura boliviana en el mundo, pero 
también a defender su origen. 

N
apoleón Gómez enca-
beza la Organización 
Boliviana de Defen-
sa del Folklore (Ob-
defo) y presentó su li-
bro Bolivia en los Ré-
cord Guinness, en este 
hace un recuento del 

objetivo personal y de la organización en 
favor de la defensa del folklore boliviano. 

Gómez recuerda que mientras estu-
diaba en Finlandia vio que un grupo 
mostraba el folklore boliviano con 
poca indumentaria propia de la 
región, por lo que nació la idea de 
promocionar la cultura boliviana 
en el exterior. 

“Terminé mis estudios, regre-
sé a Bolivia y dije hay que promo-
cionar desde Bolivia y he dado una 
gira por todo el país denunciando 
con videos de estas actuaciones de ar-
gentinos, chilenos, peruanos, etc. Y jus-
tamente aquí en Cochabamba, después 
de la cruzada nacional de denuncias, 
veo una publicación que los argentinos 
querían lograr batir el recórd Guinness 
de sikus y me preguntaba qué sabían los 
argentinos de este instrumento. Fue en-
tonces que como yo toco zampoña, me 
fui a La Paz y les propuse batir el récord, 
por primera vez, a las autoridades de la 
Alcaldía Municipal de La Paz y acepta-
ron el proyecto”, cuenta. 

Este fue el primer paso de Gómez en su 
intención de promocionar más el folklo-
re boliviano, pero también de revalori-
zar el origen de las danzas. 

Cuando lograron batir el récord Guin-
ness de zampoñistas en La Paz, recibió la 
noticia de que en Argentina no lograron 
el ansiado récord, debido a que no cum-
plieron con los requisitos establecidos 

para postular. Gó-
mez recuerda que esto 

sucedió, pese a que el proyecto estaba fi-
nanciado por el expresidente Antonio de 
la Rúa y tenía también como una de las 
imágenes destacadas a Mercedes Sosa. 

EL PRIMER GUINNESS DE BOLIVIA
El proyecto en La Paz continuó y des-

pués de un año y medio de arduo traba-
jo, 2.317 zampoñistas se reunieron en la 
Plaza San Francisco para hacer la pre-
sentación el 24 de octubre de 2004, in-
terpretando 6 temas tradicionales e in-
ternacionales, al unísono, los zampo-
ñistas mostraron al mundo que el siku 
es boliviano. 

Con interpretaciones de música clási-
ca y de las tradicionales tonadas bolivia-
nas, los zampoñistas mostraron al mun-
do que el siku es boliviano. 

Pero este solo fue el primer paso para 

seguir mostrando la cultura boliviana 
al mundo.

 Meses después de esta actividad, el cer-
tificado llegó a manos de su impulsor y  
quedó como uno de los hechos destaca-
dos en la historia del folklore boliviano. 

EL FESTIVAL DE BANDAS DE ORURO 
“Cuando yo llegué a Bolivia, creía que 

el festival de bandas en Oruro era récord 
Guinness, cuando hicimos lo de las zam-
poñas, pensé que éramos los segundos, 
pero luego vino el ex diputado de Oru-
ro Magin Roque me pide apoyar a que 
en Oruro también se tenga el certificado 
Guinness. ‘Como tú has logrado, quere-
mos que lo hagas’, me dijeron. Nos llevó 
dos años de trabajo para ellos, de mane-
ra voluntaria, y hemos logrado ingresar al 
festival de bandas, pero con 1.166 trompe-
tistas porque no pudimos con la totalidad 
de los músicos porque resulta que había 
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IMPULSOR. Napoleón 
Gómez muestra parte del 
libro publicado. 

habido un récord de 30 mil músicos, en-
tonces era prácticamente imposible su-
perarlo”, cuenta. 

Pese a algunos recelos por tomar en 
cuenta a los trompetistas, finalmente en 
2006 se concretó la actividad que le dio a 
Bolivia el segundo récord Guinness. 

UN “CORAZÓN HUMANO”
En 2009, cuando se vivía una época con-

flictiva en el país, Gómez tuvo la idea de ar-
mar un corazón humano en Cochabamba. 

El impulsor de este acto cuenta que se 
reunieron 8.056 personas que formaron 
un corazón en el campo de juego del es-
tadio Félix Capriles. “Se movía, simulaba 
que estaba latiendo”, añade. 

LA MORENADA 100% BOLIVIANA
El 25 de julio de 2014, Guaqui fue el es-

cenario del último récord Guinness que 
ostenta Bolivia. 

Tras conocer que el origen de la more-
nada está en Potosí, de acuerdo a regis-
tros publicados por el investigador Juan 
José Toro, Gómez incluyó este dato en el 
libro que presentó recientemente y así 
completa la historia de los récords que 
se batieron en Bolivia. 

“Ya habíamos batido el récord Guinness 
de la morenada en Guaqui con 3.014 mo-
renos que bailaron como un solo ballet 
folklórico”, sostiene. 

Gómez explica que se eligió a Guaqui 
porque es la única población en donde la 
morenada es la única danza que se baila 
en la fiesta en honor al Tata Santiago. En-
tre los requisitos se señalaba que se ne-
cesitaban a dos mil bailarines para com-
pletar el hito. 

En primera instancia pensaron que 
solo llegarían a 1.500, pero al final se su-
peró la expectativa y se contabilizó ofi-
cialmente 3.014 bailarines, aunque se-
gún cuenta quedaron cientos de bailari-
nes fuera del conteo oficial. 

ENCUENTROS MUNDIALES 
Si bien los Guinness son los que más 

destacan, la labor de Napoleón Gómez 
continúa. En los últimos años, dirigió 
siete encuentros mundiales con el afán 
de reunir a todos los bolivianos en dis-
tintos países y sentar soberanía mundial 
de las danzas folklóricas. 

Durante la pandemia organizó dos en-
cuentros mundiales “virtuales” y actual-
mente, se organiza un encuentro de capo-
rales que se realizará en Sacaba.

Por otra parte, el pasado 28 de agosto, el 
Senado entregó una declaración cama-
ral a través de la que reconocieron la la-
bor de defensa, difusión y promoción del 
folklore boliviano.  
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PROTECCIÓN. El cuidado en los parques nacionales se ha visto reducido, en estos 
lugares se ha dado paso a la deforestación y a los actos más crueles contra los animales 
silvestres y la naturaleza. 

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Andrés Mac Lean y Kev 
Alemán 

L
a extensión de Bolivia es 
de 1.098.581 km2. Un país 
grande, robusto, sano. En 
este espacio, encontra-
mos seis distintos pisos 
geográficos, desde las zo-
nas tropicales hasta los 
pisos glaciares. Y en estas 

divisiones, miles de millones de especies 
animales y vegetales, vida desencadena-
da, libre y pura. Desde el molle más alto 
del valle hasta la más diminuta hormiga; 
de la punta helada de las enormes monta-
ñas altiplánicas hasta las interminables 
extensiones verdes del trópico. Todos los 
colores hacen sus apariciones: el amarillo 
de los ojos del puma, el negro implacable 
de la piedra volcánica, el celeste más puro 
en los cielos vallunos. Bolivia es un mun-
do contenido en fronteras, una represen-
tación de todo lo que la naturaleza tiene 
para ofrecernos. 

Estas maravillas naturales no son sólo 
un espacio bonito: son nuestros Parques 
Nacionales y Áreas Protegidas. Son es-

pacios tan valiosos que el país ha decidi-
do atribuirles protecciones y cuidados 
especiales. Contamos con 22 de estas 
zonas, de todo tipo y configuración, más 
grandes y pequeños, pero todos valiosos 
en su propia forma.

Éste es nuestro Patrimonio Territorial, 
el tesoro natural que representa a Bolivia. 

Como tal, esperaríamos que nuestros 
parques sean respetados como las ma-
ravillas que son, pero es en estos lugares 
donde tienen lugar las atrocidades y actos 
de violencia contra la naturaleza más des-
carados. Es aquí donde los árboles arden y 
el suelo se ennegrece hasta quedar irreco-
nocible. Es aquí donde el hermoso puma 
encuentra su muerte a manos de cazado-
res furtivos. Es de estos parques de donde 
se arrancan a los animales “exóticos” para 
traficarlos y venderlos como mascotas en 
las ciudades, donde tendrán una vida mi-
serable y corta. 

Caminando por las áreas protegidas, 
por el Parque Nacional Sajama, por Toro 
Toro, el Noel Kempff Mercado o los otros 
19 parques, nos cuesta mucho imaginar-
nos por qué alguien decidiría dañar estos 
lugares. La belleza que tienen es arrebata-

dora, la diversidad que contienen no tiene 
comparación y cada metro cuadrado tie-
ne una historia que contar y, sin embargo, 
nos topamos con bolsas, latas y plásticos 
varios. Todos, enredados en la vegetación 
o flotando en los ríos. 

Anualmente, perdemos miles de hectá-
reas frente a los fuegos y otras tantas fren-
te a las sequías o inundaciones. Los bor-
des de nuestros santuarios se utilizan de 
botadero, acumulando basura hasta re-
balsar y envenenando a los animales que 
allí habitan. Nuestras nieves eternas pier-
den su longevidad frente al calentamien-
to global, los altiplanos suben su tempera-
tura. Los hogares ancestrales de nuestros 
símbolos, como las llamas y los cóndores, 
se convierten en zonas inhabitables para 
ellos, ya sea por extensión urbana, caza 
indiscriminada o cambios de tempera-
tura. Los trópicos, tan verdes y llenos de 
vida, arden y se derrumban. Y el valle, an-
taño tan dulce, huele a gas quemado, con 
el aire negro contaminando los pulmones 
de todos. 

Es solamente en el corazón de los Par-
ques Nacionales donde todavía encon-
tramos la belleza estremecedora de la na-

turaleza boliviana en todo su esplendor. 
Bajo la sombra de las montañas, del Sa-
jama y del Tunari. Entre las cuevas de la 
Ciudad de Itas en Toro Toro. En el Chaco, 
entre los recuerdos de dolor y fuerza. Bajo 
los árboles tropicales, tupidos y vigoro-
sos. Sintiendo el viento gélido del altipla-
no, con el ímpetu natural que caracteriza 
a nuestro país. 

Estos parques son nuestros. Son, como 
los delimita la ley, un bien común y for-
man parte del patrimonio natural y cul-
tural del país. Por lo tanto, también son 
nuestra responsabilidad. 

Protegerlos no es una opción, es una 
obligación. Son los Parques Nacionales 
los que nos permiten conservar nuestra 
riqueza y biodiversidad frente a un mun-
do que prioriza cada vez más el cemento 
por sobre la tierra, lo doméstico por so-
bre lo libre y lo artificial sobre lo natural. 
Perder nuestra naturaleza es perdernos 
a nosotros mismos. Porque en ningún lu-
gar nos sentimos más grandes, más libres, 
más orgullosos y más representados que 
en el centro mismo de la naturaleza boli-
viana, que día a día nos recuerda que vivi-
mos y nacimos en Una Gran Nación. 

DIVERSIDAD.  El Parque Nacional Madidi se 
encuentra entre las provincias Abel Iturralde y Franz 

Tamayo, al noroeste del departamento de La Paz.

TIERRA NUESTRA:  
LOS PARQUES
NACIONALES

IMPONENTE. 
El Parque 

Nacional Sajama 
es área protegida en 
Bolivia, ubicada en el 

departamento
de Oruro.
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INSPIRACIÓN.  La marca boliviana destacó en un evento en Mónaco, donde obtuvo un 
reconocimiento internacional en el ámbito de la moda sostenible. 

EN MÓNACO. Las diseñadoras de la marca recibieron el 
reconocimiento en la gala de la AMLA. S

irinus es la colección 
que la marca bolivia-
na Diabla presentó 
en la gala organiza-
da por la Association  
Monégasque pour 
l’Amérique Latine 
(AMLA) en Mónaco. 

Sirinus es una palabra aimara que 
significa ‘sirenas andinas’ y la co-
lección se llama así, debido a que “el 
lago más alto del mundo esconde en 
sus profundidades una chakana, un 
ser mitológico y una sirena”.

Por esto, la marca nacional se ins-
piró en una paleta de colores que se 
asemeja al recorrido de las sirenas 
en las profundidades del lago, “pa-
sando por las diferentes capas de 
aguas azules hasta llegar a los her-
mosos tonos turquesa que cubren 
la superficie”.

“Diabla busca llevar la energía te-
rrenal desde las profundidades del 
lago a través de este ser de luz para 
perderse en sus brillantes turquesas 
que reposan en las alturas del lago 
más alto del mundo, nuestro miste-
rioso Titicaca”, se detalla en la rese-
ña de la colección. 

Diabla, junto a sus diseñadoras Ju-
lia Beatriz Navajas y Pamela Gallar-
do, presentaron la nueva colección el 
pasado 17 de septiembre en Mónaco, 
donde, además, recibieron un reco-
nocimiento internacional por su tra-
yectoria como representantes boli-
vianas en el ámbito del arte y la moda. 

Sobre Diabla
Diabla es una firma de moda sos-

tenible que redefine la idea de lujo 
a través de la revalorización de los 
saberes ancestrales y la riqueza cul-
tural de Bolivia. Se distingue por la 
creación de piezas exclusivas de 
arte, logra que el tejido artesanal y 
a mano sea un producto de valor y 
así realza la cosmovisión de las co-
munidades bolivianas.

Trabaja con base en prácticas de 
comercio justo y una producción 
consciente. Su propósito primordial 
es el dignificar el trabajo de la mujer 
boliviana tejedora a través de la pre-
servación cultural en prácticas tex-
tiles, por lo que confecciona pren-
das que trascienden generaciones 
para que se mantengan en el tiempo 
y contribuyan a una nueva estética 
latinoamericana.

Producción: Diabla 
Modelos: Sofía Lema Arana y Yovanca 
Rassel Villarroel
Diseños: Diabla
Locación: Tajzara- Tarija 

DIABLA, LA FUSIÓN DE
MODA Y ARTE BOLIVIANO 

TEJIDOS. 
El vestido en tonos 
verdes es una de las 
propuestas de la 
marca. 

ACCESORIOS
Los complementos de 

Diabla destacan por su 
exclusividad, por lo que cada 
una completan un look único. 

El corte y los colores de las 
prendas varían en una paleta 

de colores que simula las 
profundidades del lago 

Titicaca. 
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Texto: Norman Chinchilla
Fotos: BVLC

D 
egustar vinos en medio 
de los viñedos de don-
de viene la uva con la 
que se los produjo es ya 
un disfrute excepcio-
nal. Escuchar la apa-
sionada explicación 
de ese proceso que co-

mienza en la viña y termina en la botella 
lo hace aún más intenso.

Pero preparar, en ese marco, su propio 
blend con cuatro vinos de variedades di-
ferentes, es una experiencia superlativa.

Eso fue lo que ocurrió el 20 de octubre 
en la hacienda La Compañía de Bodegas 

y Viñedos de la Concepción S.A. (BVLC), 
donde esa empresa tarijeña celebró, jun-
to con un grupo de periodistas de Cocha-
bamba, La Paz y Santa Cruz, la certifica-
ción de calidad ISO 9001:2015.

GRATO DESAFÍO
En ese magnífico marco del valle de 

La Concepción y brillante sol prima-
veral, tres equipos de ocho personas 
se enfrentaron al reto de componer un 
vino cuyo color, aroma y sabor sea del 
gusto unánime.

Cuatro vinos del año, es decir, elabo-
rados con uvas cosechadas en la vendi-
mia 2022: tannat, caberbet sauvignon, 
cabernet franc y merlot, cuatro botellas 
de cada uno, copas e instrumentos gra-

duados para medir los volúmenes de lí-
quido de la mezcla ocupaban las mesas 
de trabajo.

A cada vino, los organizadores atribuye-
ron una lista de sensaciones que figura-
ban en una cartilla, entregada a cada uno 
de los improvisados enólogos juntos con 
hojas de papel en blanco para anotar las 
proporciones de cada una de las prepara-
ciones de prueba.

LOS AROMAS
Complicado adquirir en minutos, la ha-

bilidad para distinguir el perfume de los 
vinos, y menos aún pretender concebir 
una mezcla imaginando su aroma de-
finitivo. Además que no hay vino de un 
solo aroma.

Como explica Jhonny Salguero, el 
enólogo y jefe de bodegas de BVLC, “los 
aromas primarios de un vino provie-
nen de la uva. Cuando los frutos llegan 
a maduración empiezan a sintetizarse 
los aromas primarios que son caracte-
rísticos de cada variedad, como los de la 
uva moscatel que tiene aromas a flores, 
a cítricos (…) 

Los aromas secundarios se forman du-
rante la fermentación, por ejemplo, en 
un chardonnet, todos sus ácidos máli-
cos se transforman en ácidos lácticos, los 
de la leche, de ahí el aroma a mantequilla 
que tienen los vinos de esta cepa.

Los aromas terciarios se forman duran-
te el añejamiento del vino en las barricas. 
El vino va tomando los aromas de la ba-

INVITACIÓN.  Conocer cómo se produce el vino y combinar en equipo un tetravarietal, en el mágico 
marco de un viñedo de una de las bodegas más importantes del país fue una experiencia única.

VIÑEDO
Las plantas de uva 
de la hacienda La 

Compañía, una de las 
tres que posee Bodegas 

y Viñedos de La 
Concepción.

VOLÚMENES. El delicado ejercicio de poner la 
proporción correcta de cada vino del blend.

HISTORIA. Carlos Paz, gerente de BVLC, cuenta la 
herencia vinícola de estas tierras tarijeñas.

EXTRAORDINARIO. El gusto de degustar vino de 
altura en un viñedo del Valle de la Concepción. 
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rrica, y esos aromas dependen del tipo de 
tratamiento que se ha dado a la barrica. 
Nosotros tenemos barricas de una mis-
ma característica: ‘tostado medio’ las 
compramos así”.

LAS UVAS
La composición del vino del equipo co-

menzó entonces un poco al azar, lleva-
dos por el recuerdo de las sensaciones 
que provocan los vinos de algunas de las 
cuatro variedades disponibles.

Esos vinos provenían, como todos los 
de La Concepción, de uvas producidas 
de manera exclusiva en sus propios vi-
ñedos. Uvas de viñas mimadas cada día y 
que tienen historia.

“El año 1676, los jesuitas se instalan 
en el valle de La Concepción e inician el 
cultivo de viñedos, cuyas uvas estaban 
destinadas a la producción de vino ne-
cesario para la celebración de la euca-
ristía”, cuenta Carlos Paz, gerente ge-
neral de BVLC. 

Antes de eso, en 1598 cuando mue-
re Luis de Fuentes, el fundador de Ta-
rija, deja en su testamento, “que está en 
la Casa de la Moneda en Potosí, 20.000 
parras de uva al margen derecho del río 
Guadalquivir”.

De pie, entre dos filas de cepas, Carlos 
Paz cuenta la historia de este estableci-
miento y la vinicultura.

“De esa presencia de los curas jesuitas 
—que permanecieron en estas tierras du-
rante 100 años hasta ser expulsados de 
América del Sur por la corona españo-
la— quedan edificaciones en la hacienda 
principal La Concepción (BVLC) que se 
llama precisamente La Compañía. No-
sotros somos herederos de esa tradición, 

esa tradición que incluye el saber hacer 
vinos. Es algo que tiene una historia de 
más de tres siglos”, dice Paz.

Y continúa: “Por nuestra geografía, que 
es accidentada, los viñedos no son exten-
sos, como en Argentina y Chile. En Tari-
ja, la bodega que tiene más viñedos no 
pasa de las 300 a 400 hectáreas de cul-
tivo. BVLC es propietaria de 109 hectá-
reas distribuidas en tres haciendas: La 
Banda, que está al lado del río Camacho, 
La Compañía y La Loma. De los viñedos 
de La Loma proceden nuestros mejores 
vinos y singanis, eso porque en La Loma, 
las viñas tienen cada día dos horas más de 
sol que en las otras haciendas que están 
en lugares menos elevados. 

El relieve de todos los terrenos de cul-
tivo de la viña es natural, es decir, que 
no se ha intervenido para aplanarlos 
y ni ampliar los terraplenes. Somos la 
única bodega que tenemos esa exten-
sión de viñedos. 

Nuestra bodega (la factoría donde se 
producen y añejan los vinos y singanis) es 
pequeña, pero está muy bien estructura-
da y quienes trabajamos en ella estamos 
comprometidos con lo que hacemos.

Esto completa la riqueza de los suelos, 
la altitud de los viñedos, 1.850 metros so-
bre el nivel del mar, y las condiciones cli-
máticas de estas tierras. El abundante 
sol hace que la piel de las uvas, la cáscara 
que envuelve a la pulpa, sea más gruesa. 
Eso se traduce en mayor abundancia, 
de tres a cuatro veces más que en los vi-
nos producidos a menor altitud, de res-
veratrol —una sustancia antioxidan-
te que se encuentra en los taninos que 
contiene el vino.

Estamos en un valle de altura, donde el 

diferencial térmico, la diferencia entre 
temperaturas mínimas y máximas, es 
amplio, de unos 20 grados centígrados. 
Esa amplitud térmica hace que la uva 
tenga una mejor acidez, lo que permi-
te elaborar vinos de mejor calidad. Esto 
también permite una mayor concen-
tración de aromas, especialmente en 
los vinos blancos, y una calidad excep-
cional de singanis.

No tenemos nada que envidiar a los vi-
nos europeos, argentinos, chilenos, uru-
guayos. No digo que nuestros vinos sean 
mejores o peores, no. Se trata de que 
nuestros vinos son diferentes. Nosotros 
producimos en Tarija vinos con unas ca-
racterísticas únicas, que van a encontrar-
se en otros lugares”.

EL  BLEND
Todo eso sintetiza en los vinos tarije-

ños. El  blend que luego de cuatro prue-
bas terminamos de aprobar como defini-
tivo tiene que poseer esas características.

Es inevitable, pues todas las uvas con las 
que se los produjo vienen de estas tierras 
y su elaboración estuvo a cargo de la gen-
te de la bodega de La Concepción.

Terminamos preparando un volumen 
suficiente del  blend de la mesa, cada uno 
llena su botella que luego la encorchará 
personalmente. El enólogo coloca el ca-
puchón que protege la botella y cada eti-
queta lleva el nombre del propietario, y 
coautor del vino.

Una experiencia única que tendrá su 
corolario feliz al descorchar las botellas 
y beber el contenido. ¿Cuándo? Lo más 
tarde posible, pues los vinos del blend 
son de calidad y prometen mejorarse con 
el tiempo.

EL VINO,
LA VIDA MISMA 

María Fernanda Manzaneda U.

Cuando hablamos de vino, no 
hablamos solo de una bebida, 
hablamos de la vida misma. Es 
imposible separarlo de nues-
tra misma naturaleza que desde 
nuestros inicios evoluciona, cam-
bia y se transforma, pero al mis-
mo tiempo permanece.
Por lo general, no nos damos 
cuenta de todo lo que involucra 
algo que con tanta facilidad llega a 
nuestras manos como es una copa 
de vino: el suelo en el que crece la 
vid, las uvas que se cosechan, esas 
manos obreras que escogen a las 
mejores y las convierten en vino, 
la elección de un nombre, el cui-
dado del etiquetado y, finalmente, 
el camino que recorre hasta llegar 
a una mesa. Tener conciencia de 
esos detalles y de ese trabajo nos 
permite darle magia a un momen-
to tan cotidiano como descorchar 
un vino.
Como escribió Karen Macneil —
experta estadounidense y au-
tora de La Biblia del Vino—, “en 
cada sorbo dado en el presente, 
bebemos en el pasado”, desde 
esas uvas recogidas hace tiempo 
atrás, un momento ya vivido que 
permanece y se vuelve a vivir 
cuando llega a nosotros en for-
ma de vino. Una historia que ha-
bla de tiempo, paciencia, espera 
y, sobre todo, trabajo.
Por lo mismo, es importante co-
nocer la historia de los vinos y de 
las bodegas, involucrarnos y ha-
cernos parte de esta. Es el caso de 
Bodegas y Viñedos de La Concep-
ción en los valles tarijeños, que su 
historia remonta a 1690 en la que 
sus viñedos empezaron a produ-
cir vinos para la eucaristía, a ma-
nos de los monjes jesuitas y que 
esa misma tierra hoy en día siga 
produciendo vinos es un ejem-
plo mágico de ese pasado que nos 
permite vivirlo un poco más. 
Dar la oportunidad a ese pasado 
de revivir un instante junto a no-
sotros, es un regalo a nosotros y a 
la vida.

BODEGA. En estas barricas de roble fabricadas “a medida” en Francia 
se añejan algunos de los vinos de La Concepción. 

CAVAS. Una de las sátenos de añejamiento de 
vinos en la bodega de BVLC, en Tarija.

COMPONER. 
Ocho gustos y 
percepciones 
para componer un 
blend de cuatro 
vinos de distintas 
variedades.
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A
unque existe desde 
tiempos inmemoria-
les y la ciudad corres-
ponde, históricamen-
te, a los últimos tiem-
pos, pocos accidentes 
geográficos están tan 
vinculados a un con-

glomerado urbano como el Cerro Rico a la 
Villa Imperial de Potosí.

Tan unidos están ambos en el imagi-
nario popular que muchos autores los 
confunden al referirse indistintamente 
a uno y otra. 

Gunnar Mendoza apuntó que la admi-
ración que causa el “rey de los montes” 
ha motivado toda una “literatura apolo-
gética de Potosí que a partir del descubri-
miento del Cerro se fue renovando sin 
cesar hasta constituir toda una modali-
dad expresiva. Monte excelso y su equi-
valente en quechua Súmaj Orkjo, ‘Vale 
un Potosí’, etc. son fórmulas mínimas de 
una retórica cuyo caudal corre parejas 
con la cuantía misma de la plata extraída 
de los senos del Cerro, y que acaba reso-
nando con eco nostálgico en el apelativo 
de otras montañas y otras minas (Nuevo 
Potosí, San Luis de Potosí, etc.) situadas 
a cientos y miles de kilómetros”.

“La belleza de esta montaña dio moti-
vo a exaltaciones poéticas y a diverso co-
mentario”, dijo, por su parte, el paceño 
Gonzalo Romero Álvarez Guzmán. Des-
de Miguel de Cervantes, que dio lugar a 
la acuñación de la frase “Vale un Potosí”, 
hasta Arturo Uslar Pietri, decenas de es-
critores se han ocupado de ella.

Se podría llenar volúmenes enteros con 
las descripciones y pareceres de cronis-
tas y escritores. Están desde los laudato-
rios, como Bartolomé Arzáns, hasta los 
críticos, como Eduardo Galeano. Tan fa-
moso fue el Cerro Rico, y tan famosa hizo 
a la ciudad que yace a sus pies, que, cuan-
do se quería hablar de riqueza extraordi-
naria, se decía que “Vale un Potosí”.

Pero como Potosí formaba parte del Vi-
rreinato del Perú, la frase se hizo exten-
siva a esa entidad territorial y se convir-
tió en “Vale un Perú”. Y la frase llegó has-
ta el periodo republicano, cuando José 
Santos Chocano escribió que “¡Vale un 
Perú! Y el oro corrió como una onda. / 
¡Vale un Perú! Y las naves lleváronse el 

EL “VALE UN PERÚ” QUE 
“VALE UN POTOSÍ”  

Texto y fotos: Juan José Toro (*) 

metal; / pero quedó esta frase, magnífica 
y redonda, / como una resonante meda-
lla colonial”.

“Costar o valer un Perú o un Potosí o 
valer un imperio: todas estas frases es-
tán relacionadas y aluden a las minas 
de oro y plata en Sudamérica”, le dijo el 
autor del Diccionario de dichos y frases 
hechas, Alberto Buitrago, a la periodista 
Analía Llorente de BBC Mundo.

El Perú era un emporio de riqueza y 
muchas de sus construcciones destina-
das al culto estaban adornadas con oro 
y plata. Los cadáveres momificados de 
achachilas, particularmente de los incas, 
estaban forrados en oro y eran objeto de 
veneración. Todos fueron objeto de sa-
queo por parte de los españoles. “Viendo 
Pizarro tanto oro y plata por allí, creyó la 
grandísima riqueza que le decían del rey 
Atabaliba”, escribió, por ejemplo, López 
de Gómara. 

“Aunque es el oro tan excelente y pre-
cioso, que poca cantidad dél excede en 
valor a mucha materia de plata, todavía 

la mayor riqueza que se saca en estas In-
dias al presente consiste principalmente 
en la plata, por ser muchas minas por ser 
muchas más e incomparablemente más 
abundantes las minas de plata que las de 
oro”, apuntó, a su vez, el jesuita Cobo.

Es cierto que en el Perú había otras mi-
nas de plata, como Castrovirreyna, en 
Huancavelica, y Hualgayoc, en Caja-
marca, pero ninguna llegó a comparar-
se siquiera con las de Porco y Potosí que 
fueron las que llenaron las arcas de la co-
rona española. 

Además, la frase sobre la riqueza en ex-
ceso no hacía referencia al Perú, en gene-
ral, sino a la mina potosina en particular.

La prueba está en el capítulo LXXI de la 
segunda parte de la obra cumbre de Mi-
guel de Cervantes, “El ingenioso hidal-
go don Quijote de la Mancha”, en el que 
se refiere a este diálogo entre el caballe-
ro de la triste figura y su escudero, el de la 
esférica panza, a propósito de unos azo-
tes que este último habría de recibir a 
cambio de una paga:

—Agora bien, señor, yo quiero dispo-
nerme a dar gusto a vuestra merced en 
lo que desea, con provecho mío; que 
el amor de mis hijos y de mi mujer me 
hace que me muestre interesado. Díga-
me vuestra merced: ¿cuánto me dará por 
cada azote que me diere?

—Si yo te hubiera de pagar, Sancho —
respondió don Quijote—, conforme lo 
que merece la grandeza y calidad des-
te remedio, el tesoro de Venecia, las mi-
nas del Potosí fueran poco para pagar-
te; toma tú el tiento a lo que llevas mío, y 
pon el precio a cada azote.

Como se ve, Cervantes pone, en labios 
de Don Quijote, su parecer sobre la pla-
ta de la Villa Imperial, conocida por él 
solo por lecturas y oídas: es tanta y tan 
abrumadora que es sinónimo de excesi-
va riqueza.

La mención de Potosí en la obra de Cer-
vantes es repetitiva. Poco antes, también 
en la segunda parte del Quijote, en el ca-
pítulo LX, vuelve a mencionar a la ciu-
dad, ya no solo al cerro o a sus minas, al 

IMAGEN. Grabado de Potosí conservado en la Hispanic Society.
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referirse al caballo de madera que unos 
duques ponen frente a Don Quijote y 
Sancho Panza, asegurando que se trata 
de un corcel volador llamado Clavileño 
el Alígero, y les instan a montarlo. El fa-
moso caballero andante asegura cono-
cer al animal e incluso su procedencia: 
“De allí le ha sacado (el gigante) Malam-
bruno con sus artes, y le tiene en su po-
der, y se sirve dél en sus viajes, que los 
hace por momentos por diversas partes 
del mundo, y hoy está aquí, mañana en 
Francia y otro día en Potosí”. 

Pero no solo hay referencias a Poto-
sí en el Quijote. Una investigadora de la 
obra de Cervantes, Adriana Arriagada 
de Lassel, dice que el escritor convierte 
el nombre de Potosí en adjetivo en “El 
rufián dichoso”, comedia escrita entre 
1605 y 1615, en la que hablaría de “una 
mina potosisca”. Pese al dato, varias re-
visiones a esa pieza teatral no permitie-
ron encontrarlo. Sin embargo, allí apa-
rece este verso:

“¿No has visto tú por ahí
mil con capas guarnecidas,
volantes más que un neblí,
que en dos barajas bruñidas
encierran un Potosí?”.
Como para despejar cualquier duda al 

respecto, cada vez que Cervantes habla 
de Potosí, lo hace para graficar mucha 
riqueza. Arriagada misma lo dice: “En-
contramos en Cervantes el uso de un 
vocabulario propio a las circunstancias 
de la época: un ‘perulero’ es un español 
establecido en Perú, pero es también un 
hombre rico y si algo vale mucho, vale 
un Potosí”. Así, en “La entretenida”, 
don Ambrosio le dice lo siguiente a Cris-
tina: “Amiga, por tu industria y tu fatiga, 
este pobre premio toma. Y prométete 
de mí montes de oro, que bien puedes” 
a lo que la aludida responde que “la me-
nor de tus mercedes suele ser un Poto-
sí”. En la misma obra, el personaje Mu-
ñoz exclama “¡Qué bien trazada quime-
ra! Si ella llega a colmo, espero un Potosí 
de barras y dinero”.

En su última novela, Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda, publicada des-
pués de su muerte, Cervantes vuelve a 
citar a Potosí como mina, en el capítu-
lo noveno del tercer libro: “En esos dos 
baúles que ahí están, donde llevaba re-
cogida mi recámara, creo que van hasta 
veinte mil ducados en oro y joyas, que no 
ocupan mucho lugar, y, si como esta can-
tidad es poca, fuera la grande que encie-
rra las entrañas de Potosí, hiciera della 
lo mismo que desta hacer quiero”.

Ahí van no una ni dos sino hasta cinco 
muestras de que, al hablar de una gran 
riqueza, Cervantes no se refería al Perú, 
en general, sino a Potosí, en particular.

Por eso, y no por otra cosa, incluyó a 
Charcas entre los cuatro posibles luga-
res dónde desempeñar un cargo público 
y, concretamente, pidió el corregimien-
to de La Paz.

“Pide y supplica humildemente quan-
to puede a V.M. sea seruido de hacerle 
merced de un officio en las yndias de los 
tres o quatro que al presente están vac-
cos, que es el vno la contaduría del nue-
bo Reyno de granada, o la gouernacion 
de la probincia de Soconusco en guati-
mala, o contador de las galeras de Car-
tagena, o corregidor de la ciudad de la 
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Paz”, dice una parte de la carta que el es-
critor envió al rey Felipe II el 21 de mayo 
de 1590.

La divulgación de este hecho dio lu-
gar a que la Alcaldía de La Paz de-
clare “Corregidor perpetuo” 
de esa ciudad a Cervantes 
el año 1962.

En su El mundo des-
de Potosí, publicado en 
2001, Mariano Baptis-
ta aseguró que “Miguel 
de Cervantes quiso ser 
Corregidor de La Paz 
para estar cerca de Po-
tosí” y en septiembre 
de 2016, durante la Fe-
ria Internacional del li-
bro de La Paz, el investiga-
dor Andrés Eichmann con-
firmó esa teoría al señalar que 
“Cervantes quería vivir en La Paz para 
encontrar ‘interlocutores dignos de ese 
nombre’ y que entre esa ciudad, Potosí y 
Lima vivían por lo menos once admira-
dos escritores”. 

“El investigador añade varios otros nom-
bres de poetas que vivieron en estas tie-

rras, pero en Potosí, al sur de La Paz, que 
era una de las urbes más pobladas del 
mundo debido a la plata de su Cerro Rico, 

que aún hoy sigue explotándose”, dice la 
nota que añade que “en Potosí 

también pasaron un tiempo 
Diego Mejía de Fernangil, 

que traduce al castellano 
‘Las Heroidas de Ovidio’; 
Diego de Ocaña, autor de 
la comedia ‘Nuestra se-
ñora de Guadalupe y sus 
milagros’, y Enrique Gar-
cés, traductor del ‘Can-
cionero’ de Petrarca, en-
tre otros”.

“Quizá el deseo de co-
nocer Potosí fue lo que 

animó a Cervantes para 
solicitar un cargo real en 

el Perú, que no logró”, agre-
ga, por su parte, Varela.

La investigadora española también se 
refiere al “Vale un Potosí” de Cervantes 
y añade que “en uno de sus famosos ser-
mones, un jesuita portugués, el padre 
Antonio Vieira, soñaba con ‘un paraí-
so terrestre lleno de flores (...) un Poto-

sí, próspero’. Pero no sólo en la literatu-
ra ibérica aparece Potosí como un sueño 
dorado; también en la inglesa la expre-
sión ‘as rich as Potosí’ se encuentra con 
frecuencia, y hasta el capitán John Smi-
th, el fundador de Jamestown en Virgi-
nia, declaró a un amigo en una ocasión: 
‘No se permita que lo ordinario de la pa-
labra pescado lo desagrade, pues le pro-
porcionará algo bueno (…) oro como las 
minas de la Guayana o Potassie (Potosí), 
con menos azar y carga y más certidum-
bre y facilidad’. En fin, la reputación del 
Cerro alcanzó a los más lejanos confines 
de la tierra y hasta el jesuita Mateo Ricci 
lo incluyó en su mapamundi chino con el 
nombre de Monte Pei-tu-hsi”.

Entonces, no se trata de regionalismo 
simplón ni chabacanería. Tal vez Poto-
sí no haya llegado a ser el centro de la li-
teratura universal, pero, como se ha de-
mostrado, inspiró incluso al autor más 
importante del idioma español.

(*) Este texto es un fragmento del pri-
mer tomo de Literatura y coloniaje, el li-
bro que el autor publicará con motivo de 
la efeméride del 10 de noviembre.

INTENCIONES. Cervantes quería viajar a Charcas para 
conocer Potosí.

SOBRE POTOSÍ. 
Se lo dijo Don 
Quijote a su fiel 
escudero.

“VALE UN POTOSÍ”. La frase pasaba de boca en boca.
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P
ablo se despierta to-
dos los días frente al 
segundo río del mun-
do que más sedimen-
tos arrastra: el Pilco-
mayo. Este hombre 
habita el último rin-
cón del norte argenti-

no, si cruza ese afluente estará en suelo 
boliviano y si camina unos kilómetros 
aguas abajo, en Paraguay. Pero da igual, 
porque como indígena wichi, junto a los 
weenhayek, guaraní y nivaclé habita-
ron el Gran Chaco Americano desde an-
tes que dividieran su territorio con esos 
vértices fronterizos, que ni siquiera les 
ha significado salir del olvido. Tampoco 
se sienten los más desafortunados por-
que este río les calma el hambre y la sed. 
Lo que no saben es que está envenenado 
con metales pesados. Sus gobernantes 
nunca les han avisado, a pesar de que co-
nocen los datos desde hace varios años; 
siempre lo han sabido.

Su nombre completo es Pablo Solís, lí-
der de los wichi en la comunidad La Pun-
tana. Es de tez morena y de mirada pro-
funda. A sus 54 años de edad, forcejea 
con un surubí y se zambulle en el turbio 
río con un garrote en la mano hasta darle 
un golpe certero en la cabeza al pez, que 
le permitirá alimentar a su familia. La es-
cena transcurrió en un día de agosto de 
2022, pero se repite casi a diario.

De eso viven ahí y en los demás pobla-
dos ribereños sin importar la nación. El 
Pilcomayo en ciertas partes entra úni-
camente a territorio boliviano, en otras 
solo al argentino y también al paragua-
yo. No tiene dueño ni fronteras. Ese lu-
gar donde Pablo está parado queda casi 
en el medio de dos puntos donde se de-
tectó la presencia de cadmio, plomo y ní-
quel por encima del máximo permitido 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). También se detectaron valores 
elevados de manganeso, metal que, si 
bien no tiene un parámetro establecido 
por ese organismo internacional, supe-
ran los niveles máximos establecidos en 
los tres países, fijado en 100 microgra-
mos por litro (ug/l).

EL VENENO NO DECLARADO DEL 
RÍO PILCOMAYO 
AFLUENTE INTERNACIONAL. Estudios revelan que el río Pilcomayo penetra el Gran Chaco 
Americano contaminado con metales pesados. Los niveles que rebasan los permitidos 
para la salud de acuerdo con leyes nacionales y pautas internacionales

Texto: Daniel Rivera, Karina Godoy y 
Antonio Gaspar 
Fotos: Antonio Gaspar, 

La contaminación por estos metales 
pesados fue confirmada mediante un 
análisis de agua superficial del río Pilco-
mayo, realizado por especialistas del la-
boratorio de la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho (Uajms) y del Cen-
tro de Estudios Regionales para el Desa-
rrollo de Tarija (Cerdet), quienes llega-
ron hasta la comunidad de Esmeralda 
(triple frontera), Ibibobo y puente Us-
tares en mayo de 2022 para la toma de 
muestras y posterior estudio a pedido de 
los medios Acceso Investigativo de Boli-
via, Última Hora de Paraguay y El Tribu-
no de Argentina.

El equipo de periodistas también anali-
zó una base de datos de más de 760 resul-
tados sobre metales pesados medidos en 
la cuenca durante 2015, 2016 y 2017 por 
la Oficina Técnica Nacional de los Ríos 
Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB) en Bo-
livia, en 2021 por la Secretaría de Recur-
sos Hídricos de la Provincia de Salta-Ar-

gentina y en 2022 por el Ministerio de 
Ambiente de Paraguay. Los documen-
tos, obtenidos para esta investigación, 
nunca antes habían salido a la luz públi-
ca. Información como esta ha pasado a 
ser un privilegio de ejecutivos de la Co-
misión Trinacional para el Desarrollo 
de la cuenca del Pilcomayo (CTN) y de 
las cancillerías de los tres países, mien-
tras que para Pablo y el resto de los que 
sobreviven del afluente está bajo clave.

En la respuesta enviada —vía correo 
electrónico— los miembros de la CTN no 
dieron precisiones sobre la presencia o no 
de metales pesados en el río Pilcomayo. 
La burocracia quedó plasmada al explicar 
que cualquier persona puede acceder a los 
resultados de los análisis sobre la calidad 
del agua previo registro en el portal web de 
la comisión. Este requisito es inviable si se 
tiene en cuenta que los ribereños que ni si-
quiera tienen acceso al agua segura, deben 
tener internet, una computadora o un ce-

lular inteligente y un correo electrónico 
para crear un usuario y luego esperar que 
los ejecutivos decidan si les dan o no acce-
so para saber si el río que los alimenta está 
envenenado.

En Bolivia, los resultados de los niveles 
que exceden los parámetros máximos 
permitidos para la salud están destaca-
dos en rojo a manera de advertencia. En 
Paraguay y Argentina sus gobernantes en 
entrevista para esta investigación dijeron 
que no hay riesgo, pero tras verificar los 
documentos recomiendan en su capítulo 
conclusivo no beber agua del Pilcomayo. 
De nuevo, se trata de una información no 
comunicada a los ribereños.

Los distintos estudios sobre la calidad 
del agua del Pilcomayo, analizados para 
esta investigación, muestran los valores 
de los metales bajo la categoría de “tota-
les” o “disueltos”. Este reportaje tomó 
como base los valores totales, que se re-
fieren a todos los elementos presentes 

EN EL PILCOMAYO. Pablo Solís tiene 
incertidumbre sobre lo que pasa en el 
río que lo vio nacer, el mismo que ha 
alimentado a sus ancestros. 
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en el río, mientras que los disueltos solo 
indican los valores en el agua filtrada. 
Tres especialistas independientes en 
Bolivia y Paraguay coinciden en que los 
resultados “totales” son el parámetro 
más indicado para conocer el nivel de 
contaminación.

Un mismo patrón: subestimar el daño
El poder de la Comisión Trinacional 

se ha puesto a prueba durante años y 
ha llegado a estar incluso bajo el ojo de 
otras autoridades como la Fis-
calía Federal de Salta, en Ar-
gentina, cuando les solicitó in-
formación en 2018 y no les res-
pondieron. En esa oportunidad, 
Carlos Martín Amad, titular de 
ese despacho, archivó la causa 
judicial que buscaba investigar 
si este río contenía metales pe-
sados o no. La razón estaba más 
que justificada: una exposición 
permanente a esos tóxicos re-
percute negativamente en la sa-
lud, según advertencia de médi-
cos especialistas.

Este río, que nace en los andes 
bolivianos y se pierde por el Cha-
co argentino y paraguayo, tiene 
su extenso cuerpo envenenado. 
Esta contaminación no ocurrió 
de la noche a la mañana ni des-
pués de la última rotura del di-
que con desechos mineros regis-
trado en julio de 2022 en Potosí, 
Bolivia. En 2015, 2016 y 2017, en 
su paso por Villa Montes, en el 
río ya se detectó la presencia de 
plomo, cromo, cadmio, arséni-
co, níquel y manganeso, con va-
lores de hasta 190 veces por en-
cima de lo aceptado para la sa-
lud. En fechas más recientes, en 
2021, en Pozo Hondo y Misión 
La Paz, ubicados en Paraguay y 
Argentina, respectivamente, se 
registraron valores hasta 36 ve-
ces por arriba de lo permitido 
por la OMS.

Si en algo coinciden los tres 
gobiernos es que por la distan-
cia que hay entre la actividad 
minera y la zona chaqueña, es 
casi imposible que este veneno 
llegue, por ejemplo, hasta don-
de Pablo se zambulló para bus-
car una presa como alimento 
para su familia. Así tranquilizan a la gen-
te, aunque los resultados de los estudios 
demuestren lo contrario.

En 1999, un estudio de agua en Villa 
Montes revelaba valores de plomo con 
casi el doble del parámetro máximo 
aceptado para la salud. Desde entonces 
se empezó a demostrar con base cientí-
fica que la distancia podría no ser un im-
pedimento para envenenar a quienes 
consumiesen de este río.

La Contraloría General del Estado de 
Bolivia, así como la de Argentina, reali-
zaron auditorías sobre la cuenca del río 
Pilcomayo en 2016 y 2022, respectiva-
mente. Ambas coinciden en los resulta-
dos: hay una deficiente labor de los go-
biernos para evitar la degradación de 
este afluente internacional que puede 
traer daños irreversibles.

“Los solutos (minerales) no se evapo-
ran”, dice con firmeza Ludmila Pizarro, 
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quien es bióloga de profesión y en 2006 
investigó la contaminación minera so-
bre este río. Con esa experiencia explica 
que los metales pesados no desaparecen 
del torrente y naturalmente se arrastran 
aguas abajo, por lo que, en la llanura cha-
queña, donde hay menor volumen de 
agua y mayor sedimento, los valores de 
estos tóxicos se elevan, como los encon-
trados por la Uajms en la triple frontera, 
y los medidos por la Secretaría de Recur-

sos Hídricos de Salta, Argentina, en Mi-
sión La Paz.

LA ÚNICA OPCIÓN PARA VIVIR
Al otro lado, Quino Pereyra no entiende 

de tecnicismos mineros y tampoco tie-
ne tiempo para eso. Está concentrado en 
empujar su carretilla destartalada don-
de lleva lo más codiciado de la comuni-
dad de La Dorada: agua. Apenas minutos 
antes la recogió del río Pilcomayo. Cuan-
do este hombre haya caminado 100 me-
tros del polvoriento camino estará en su 
casa y de esa agua cruda beberá él, su es-
posa Amalia y sus hijos. Es agua del mis-
mo caudal donde, kilómetros arriba, se 
encontró metales pesados en mayo de 
2022, exactamente en la triple frontera, 
en la localidad de Esmeralda.

Don Quino es parte de los casi un mi-
llón de paraguayos que consumen agua 

sin tratamiento. Vive en La Dorada, una 
comunidad aislada del departamento 
de Boquerón, donde bombean agua del 
río a un tanque para luego llevarla a su 
domicilio.

Meses después, en agosto de 2022, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Paraguay (Mades), en la 
localidad de Pozo Hondo, tras un estu-
dio de laboratorio detectó plomo en el 
agua del río, 11 microgramos por litro 

(ug/l), cuando el parámetro no debe su-
perar los 10. Los demás metales, según 
alegaron en el informe, se encontraban 
dentro de los niveles normales. Y es que, 
en ese periodo, según registro histórico 
boliviano, en el Chaco los metales bajan 
a los rangos permitidos, mientras que los 
máximos picos de contaminación se dan 
entre octubre y diciembre.

Ese comportamiento de los metales 
se demostró también en diciembre de 
2021. Frente a Pozo Hondo está Misión 
La Paz, Argentina, tan solo al cruzar el 
río por el agua o por el puente interna-
cional. Ahí un laboratorio contratado 
por la Secretaría de Recursos Hídricos 
de Salta encontró 367 ug/l de plomo. 
Además, detectó la presencia de cad-
mio, cromo, manganeso y níquel, todos 
por encima de lo aceptado. Aunque el go-
bierno local interpreta que no hay riesgo 

para la salud, si los resultados son com-
parados con los parámetros permitidos 
por la OMS y por la normativa argentina, 
se evidencia todo lo contrario. Una con-
tradicción que no supieron explicar ante 
la consulta del equipo periodístico.

Los resultados de estos estudios tam-
poco se los han presentado a Pablo Solís, 
menos a Quino ni a sus vecinos. No los 
difundieron ni alertaron. Pero, aunque 
lo supieran, la sed puede más que cual-

quier otra cosa por estas tierras 
donde los 40 grados de sol expri-
men hasta la última gota de sudor. 
No tienen opción.

Todos los metales encontrados en 
el Pilcomayo, en su trayecto por el 
Chaco, se repiten aguas arriba con 

niveles aún más elevados en zonas 
como Tacobamba, Puente Aruma y 
Puente Méndez, pues están más cer-
canos al área minera. Pero al margen 
de la actividad extractiva, los exper-
tos de la universidad de Tarija ad-
vierten el riesgo de que haya des-
cargas por alcantarillas de residuos, 
por acabado de metales, manufactu-
ra por pigmentos, pinturas, agentes 
colorantes y también por residuos 
de baterías para el caso del cadmio 
y níquel.

El Pilcomayo tiene la amena-
za diaria de más de 28 mil tonela-
das de desechos mineros que lle-
gan a 45 diques de colas ubicados 
en la cuenca alta. Estas ingresan al 
afluente internacional, a través de 
filtraciones, otras por vía subterrá-
nea, también rebalses o por la rotu-
ra de alguna de ellas. Nadie contro-
la si tienen o no licencia ambiental, 
como sucedió con el dique de Agua 
Dulce que, luego de derramar más 
de 13.000 metros cúbicos de tóxi-
cos, recién se conoció que operaba 
de manera ilegal y precaria. El Mi-
nisterio de Medio Ambiente de Bo-
livia y la Secretaría de Madre Tierra 
de la Gobernación de Potosí, com-
petentes en el área, no respondie-
ron a las solicitudes de informa-
ción enviadas sobre los controles a 
las empresas en cuestión.

EN LA INCERTIDUMBRE
“Lo primero que se tiene aquí es 

duda. ¿Será que ese mineral es da-
ñino, será que ya está en la zona, de qué 
forma nos puede afectar?”, son las pre-
guntas que se repite cada día Wilfredo 
Arias, mientras que bajo su silla un le-
chón plantaba el hocico sobre la tierra 
como si buscase comida, porque agua ya 
había bebido del Pilcomayo.

Si Wilfredo quiere, puede jugar al fút-
bol en una cancha del extranjero que 
está a la vuelta de su casa y si camina 
unos tres kilómetros encontrará a Pa-
blo, el wichi argentino del surubí. Pero 
como son las tres de la tarde prefiere cru-
zar la arenosa calle de su pueblo bolivia-
no para ver si el médico de turno ya está 
atendiendo a la gente. Como dirigente 
de D’Orbigny reniega, ya que no hay un 
profesional fijo que haga seguimiento a 
los pacientes. Comenta que, a inicios de 
año, fallecieron dos niños por diarrea y 
vómitos. Esa escena la ve todos los años, 
pero esas vidas perdidas solo mueven 
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una anotación numérica en el papel del 
registro de salud.

Wilfredo Arias relata la situación de 
salud en su pueblo D’Orbigny. La mé-
dica del lugar confirmó el fallecimien-
to de los dos niños. Recuerda que tenía 
que llegar el Ministerio de Salud, pero 
no está segura si lo hizo o no, porque ella 
no es personal fijo del lugar; escuchó ru-
mores que la causa de la muerte de los 
infantes podría haber sido Covid-19.

Laura Flores es médica especialista en 
evaluación de riesgos ocupacionales y 
ambientales que afectan a la salud hu-
mana. Explica que la exposición al 
plomo, en términos hematológi-
cos, puede ocasionar una ane-
mia inexplicable, puesto que 
no es por deficiencia de hie-
rro, así como también ge-
nera retraso cognitivo en 
los niños, alteración en la 
audición y baja estatura.

En Crevaux, un pueblo in-
dígena weenhayek, cinco ni-
ños con desnutrición acuden 
cada mes al centro de salud, se-
gún el médico responsable de ese 
servicio, Renán Ríos, quien resalta 
que la seguridad alimentaria en ese 
lugar está limitada a los peces del río.

“La alimentación de origen animal, 
como la proveniente de peces, vaca, ca-
bra u otros que crecen consumiendo 
agua de un río contaminado con meta-
les pesados, es una forma indirecta de 
introducir sustancias tóxicas al organis-
mo”, detalla Flores. La afección depen-
derá de cada sustancia, ya que algunas 
son fáciles de liberar, pero otras pueden 
bioacumularse como el caso del mercu-
rio y el plomo. Este último mineral fue 
encontrado en el Pilcomayo.

Quino no tuvo la oportunidad de lle-
gar a Crevaux ni a D´Orbigny, como pa-
raguayo que es le toca asistir al centro de 
referencia ubicado en Mariscal Estiga-
rribia para una atención más compleja, 
donde la anemia, asma y tumores benig-
nos fueron los motivos más frecuentes 
de consulta entre 2017 y 2020. Las mal-
formaciones congénitas también apare-
cen en la lista de patologías detectadas 
en este centro, según datos del Minis-
terio de Salud Pública entregados para 
esta investigación.

Álvaro Peñaloza es médico especialis-
ta en genética. Al ver los valores de me-
tales encontrados en el Pilcomayo, cen-
tra su mirada en el nivel del manganeso 
porque si un hombre consume este mi-
neral, esto puede ocasionar la deforma-
ción de los espermatozoides, como dos 
cabezas, dos colas o alguna otra anor-
malidad. Si este fecunda, puede derivar 
en un aborto espontáneo, y si el feto se 
desarrolla y nace, será con alguna mal-
formación. Si bien la OMS no fija un lí-
mite para este mineral, la organización 
advierte que en concentraciones ex-
cesivas afecta la salud. Los tres países 
coinciden en que el parámetro máximo 
es 100 ug/l.

RESULTADOS
Sus nueve años de trabajo como único 

especialista de Tarija, en Bolivia, le per-
miten indicar que un niño del Chaco tie-
ne tres veces más riesgo de nacer con al-

guna malformación que cualquier otro 
que nazca en un lugar diferente. Su co-
lega Marco Oliva, también único ciru-
jano pediatra de la misma región, tiene 
un registro de 25 años que se ha dedica-
do a analizar y detectó que el 66% de las 
cirugías por malformaciones anorrecta-
les son de comunidades que, de manera 
directa o indirecta, se relacionan con el 
río Pilcomayo tanto en el Chaco tarije-
ño como en Chuquisaca y Potosí. Por 
eso, los especialistas consideran que el 
Ministerio de Salud debe hacer una in-
vestigación para determinar cuál o cuá-
les son las causas de esa incidencia.

El cáncer también es otra de las enfer-
medades que se pueden presentar por 
exposición a metales pesados, especí-
ficamente al cromo y arsénico, según 
la médica especialista Flores. Su colega 
Omar Almazán, único oncólogo pedia-
tra, ha visto en sus dos años de trabajo 
en el hospital público de Tarija que más 
del 50% de los niños diagnosticados con 
cáncer también provienen del Chaco. 
Pero como los demás médicos, advierte 
que por falta de estudios e investigacio-
nes no se puede señalar solo al río como 
posible causante de esas desgracias, por-
que también puede haber exposición a 
pesticidas o agroquímicos.

“Hace unos 15 días falleció un joven en 
Tarija, era de Capirendita. Tenía leuce-
mia. Antes no sufríamos de esas cosas (...). 
Si hablamos de la contaminación, puede 
que las consecuencias no sean en el mis-
mo momento que se consume el agua 
contaminada o el pescado, es a largo pla-
zo”, comenta el capitán grande del pueblo 
weenhayek, Pablo Rivero, quien ha bus-
cado información al respecto y, por eso, 
es capaz de enumerar con los dedos de su 
mano otras enfermedades nunca antes 
vista por ellos. Reclama que nadie se pre-
ocupa por investigar sus causas.

La preocupación no solo es de los ween-
hayek, pues el líder de los wichi de la mi-
sión Santa Victoria II, Abel Mendoza, un 
hombre vigoroso de bigotes ralos, se ha 
cansado de denunciar sobre la cantidad 
de indígenas que padecen de enfermeda-
des en la piel, hígado y riñones, además de 
cáncer, pero nadie le hace caso.

La necesidad de Quino, el de la carreti-
lla destartalada, también la padecen los 
wichi, los nivaclé y los weenhayek. De 
hecho, Pablo Rivero participó en sep-
tiembre en una reunión con cinco ca-
pitanes comunales indígenas. Este di-
rigente no estaba en su natal Capirendi-
ta, sino en la ciudad, haciendo gestiones 
para que el agua llegue a sus comunida-

des, aunque no sea potable. Los pozos 
perforados hace 20 años se arruinaron y 
nadie los arregla, mientras que otros po-
blados dependen siempre de la distribu-
ción por camiones cisterna. Rubén Vaca, 
alcalde de Villa Montes, confirma que en 
ese momento 50 capitanes comunales 
necesitaban el recurso hídrico.

No importa si es en Bolivia, Paraguay o 
Argentina, los problemas son similares 
por estas tierras, también los miedos. 
Desde donde está parado el weenhayek 
Pablo, por donde entra el Pilcomayo al 
Gran Chaco Americano, y hasta 180 ki-
lómetros aguas abajo donde está el indí-
gena nivaclé Tomas Diego, en la comu-
nidad de San Agustín, la necesidad pue-
de más que la incertidumbre o cualquier 
otra cosa. A este hombre paraguayo, que 
junto a su gente vive de la pesca como el 
resto de comunidades ribereñas, nadie 
ha ido a decirle si el río está o no conta-
minado, solo sabe lo que ha salido en las 
noticias recientes, que se rompió un di-
que minero. Pero no puede detener su 
actividad, aunque el temor lo inunde. 
El hambre puede más, aunque por sus 
aguas fluyan metales pesados que con el 
tiempo pueden acumularse en sus orga-
nismos como si se tratase de pequeñas 
dosis. Un lento envenenamiento.

CONSUMO. En la Comunidad de Pozo Hondo si bien consumen agua de pozo profundo, esta no pasa por un 
proceso de desinfección.
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NO SE DETIENE

“
Si hay una tumba en 
Egipto que ha conse-
guido acaparar todas 
las miradas, por di-
versos motivos, des-
de su descubrimien-
to, esa no es otra que 
la KV62: la tumba 

del faraón Tutankamón”, señala el in-
vestigador del pasado Manuel Jesús 
Segado-Uceda.

Segado-Uceda es licenciado en Histo-
ria del Arte, especializado en arqueo-
logía y patrimonio histórico, y un acti-
vo divulgador de los secretos, leyendas, 
enigmas y la historia ignorada, tanto de 
su provincia natal, como del mundo. 

Analiza el surgimiento y la evolución 
de la que quizá sea “la maldición más fa-
mosa del mundo” en su libro ‘Tumbas 
misteriosas’, donde expone una serie 
de investigaciones sobre los cemente-
rios, sepulcros, epitafios, esculturas y 
monumentos funerarios, situados en 
distintos puntos del planeta.

“La cultura del Antiguo Egipto tiene 
una vinculación y una vertiente mági-
ca muy fuerte relacionada con la muer-
te”, recalca el investigador.

“Encontramos sortilegios que prote-
gen a los difuntos plasmados sobre las 
paredes de las ‘mastabas’ (construccio-
nes funerarias), en los intrincados pa-
sillos de las pirámides, y también en el 
“Libro de los Muertos”, un manuscri-
to que funcionaba como una especie de 
guía para el viaje al Más Allá…”, señala.

“También encontramos versos que 
pueden interpretarse como maldicio-
nes que recaerán en quienes osen pro-
fanar las tumbas y el descanso de sus 
moradores, acerca de lo cual ya habla-
ba el egiptólogo francés Henri Sottas, 
en un libro de 1913”, añade.

“En noviembre de 1922 la expedición 
comandada por el arqueólogo Howard 
Carter y financiada por Lord Carnar-
von, se topó en la necrópolis del Valle de 
los Reyes, cercana a la ciudad de Luxor, 

con el primero de los dieciséis escalones 
horadados en la piedra que conducían 
hasta la tumba, prácticamente intacta, 
del conocido como ̀ faraón niño´, debido 
a su juventud”, explica Segado-Uceda.  

Añade que, “a comienzos de 1923, du-
rante la apertura de la cámara mortuo-
ria, Carter y Carnarvon descubrieron, 
iluminándose con una vela, ̀ cosas ma-
ravillosas´ (una frase que se ha hecho 
famosa) en el interior de la tumba de 
Tutankamón”.

“En aquel instante todavía no eran 
conscientes del enorme descubrimiento 
que habían realizado, ni sospechaban los 
extraños y macabros acontecimientos 
en los que la expedición se iba a ver en-
vuelta”, señala el historiador jienense.

“Los sucesos que muchos comenza-
ron a relacionar con la llamada ̀ maldi-
ción del faraón´ no tardarían en produ-
cirse”, prosigue.

El escorpión y la cobra
“Carter sufrió la picadura de un es-

corpión el día anterior a la apertura de 
la tumba. Además, el mismo día en que 
descubrió el primer escalón que bajaba 
hasta el enterramiento, una cobra (sím-
bolo protector de muchos faraones) se 
comió al canario que el egiptólogo tenía 

TUTANKAMÓN:  
CIEN AÑOS DE 
MALDICIÓN

CURIOSIDADES.  Una de las maldiciones más famosas del mundo es la del faraón Tutankamón 
que reinó en el Antiguo Egipto. 

como mascota y al que le tenía un espe-
cial afecto, en la casa donde se hospeda-
ba”, explica.

Ese suceso fue publicado por la prensa 
de la época. De igual modo, el diario New 
York World, hizo referencia a un antiguo 
y presunto documento árabe en el que 
se recogía la existencia de una “maldi-
ción de los faraones”, una condena que 
recaería sobre los miembros de la expe-
dición por profanar la tumba y los ense-
res del faraón.

“La muerte extenderá sus alas sobre 
todo aquel que se atreva a entrar en la 
tumba sellada de un faraón”, rezaba ese 
documento, que al parecer estaba en po-
der de la escritora Marie Corelli, según 
Segado-Uceda.

“Siete semanas después de la apertura 
de la cámara mortuoria de Tutankamón, 
poco después de publicarse la historia 
del documento de Corelli, Lord Carnar-
von moría. Fue en abril de 1923, a los 57 
años de edad”, relata el autor. 

De acuerdo a la investigación de Sega-
do-Uceda, Carnarvon sufrió una grave 
infección (septicemia), que se extendió 
rápidamente por todo su cuerpo, ocasio-
nándole una neumonía que le causó una 
muerte agónica, entre delirios, repitien-

do la frase “He escuchado su llamada. Y 
le sigo”, según cuentan. 

“Se afirma que la misma noche que 
Carnarvon falleció, su perra Susie mu-
rió en su casa de Londres, aullando de 
modo lastimero”, según narra el autor 
de ‘Tumbas Misteriosas’.

“Lo cierto es que Carnarvon tenía una 
salud pulmonar delicada y por eso se ha-
bría trasladado a Egipto, ya que el clima 
seco del país del Nilo le resultaba benefi-
cioso”, según este experto.

Sea como fuere, a partir de su falleci-
miento la prensa comenzó a hablar de 
la “maldición de Tutankamón”, y a di-
vulgar una supuesta inscripción hallada 
por Carter al abrir la tumba, que decía “la 
muerte golpeará con sus alas a aquel que 
turbe el reposo del faraón”, y que el pro-
pio egiptólogo habría ocultado o destrui-
do, para evitar que cundiera el pánico en-
tre su equipo.

Texto: EFE
Fotos: Oficina de Promoción Turística 
de Egipto, Almuzara

ANTIGÜEDAD. Máscara de 
Tutankamón, que se exhibirá en 
el Gran Museo Egipcio (GEM) cuya 
inauguración está prevista para 
2022.  
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El 29 de octubre, la empresa Impocorp SRL 
inauguró la primera tienda de vehículos eléc-
tricos de la marca SUNRA en Cochabamba.
La tienda está ubicada en la avenida Cir-
cunvalación, a una cuadra de Las Islas, y está 
abierta para recibir al público en general.
La marca SUNRA es reconocida en el merca-
do internacional por la confiabilidad y auto-
nomía de sus productos. Son vehículos que no 
requieren de mantenimiento y, al ser catego-
rizados como scooters eléctricos, no requie-
ren licencia de conducir ni placas para Bolivia.

SUNRA abre  
sus puertas 
en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia 

4

3

Los invitados 1 Daniel, José, Sergio, Alejandro y Mauricio.              
2 Invitados al acto inaugural. 3 Maria Fernanda, Valeria, 

Alexandra y Omaira . 4 La fachada de la nueva tienda. 5 Sonia, 
Tomás, Maria Elena y Tomy. 
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1 2

5

SONRIENTES

Alejandro y Alejandra.






