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El 1 de octubre de cada año, des-
de 1990, se celebra el Día Interna-
cional de las Personas Mayores. 
Se trata de una jornada que tiene 
no sólo que ver con un logro de la 
humanidad, como es la extensión 
de la expectativa de vida, sino con 
todos nosotros. 

Ser mayor es lo mejor que pue-
de ocurrirnos. Es fácil pensar en 
cuál es la otra opción, pero ésta va 
más allá de la simpleza que pue-
de encerrar esta afirmación. Ser 
mayor será la norma en el mundo 
de la primera mitad de siglo. Ser 
mayor, como se dice, es el “new 
black” o el próximo “me too” y 
también es decir que el futuro 
llegó. Todas las proyecciones y 
tendencias sobre la preponde-
rancia de los adultos mayores no 
sólo son realidad, sino que se han 
adelantado y son cada día más 
significativas.

Pero ¿cuándo uno se vuelve 
o se transforma en una perso-
na mayor? ¿Será acaso cuan-
do nos dicen en el transporte 
público “Sr./Sra., siéntese”? 
Ser mayor es algo relativo 
porque las investigaciones 
nos muestran que depende 
no sólo a quién le pregunte-
mos sino dónde pregunte-
mos. Un estudio hecho en Eu-
ropa mostró que para los in-
gleses una persona es mayor 
a los 59 años, para los france-
ses a los 63 y para los griegos a 
los 68. Pero también hubo di-
ferencias según la edad de las 
personas a las que se les pre-
guntó. Por eso, es relativo en-
tender a la edad como un in-
dicador confiable, una edad 
cronológica que cada vez nos 
define menos. 

Uno de los desafíos que te-
nemos, como personas y 
por extensión como socie-
dad, es reconocernos como 
personas mayores. Lo usual 
es externalizar la vejez, fue-
ra de uno, cuando somos to-
dos y cada uno de nosotros 
los que envejecemos. Eso 
requiere de un ejercicio in-
telectual que lleva a orga-
nizar e interpretar la infor-
mación que proviene de 
nuestro entorno, sean estí-
mulos, pensamientos o sen-
timientos. Un desafío que, 
con todas las letras, signifi-
ca romper las concepciones 
ya establecidas y buscar una 

narrativa acorde a esta nue-
va longevidad.

Ser mayor también refiere a 
la identidad. En las personas 
mayores, la identidad como 
tal no existe si consideramos 
el origen etimológico del tér-
mino “identidad” que refiere 
a “lo mismo” según su raíz la-
tina. Un ejemplo de la varia-
ción que provoca el curso de 
vida es considerar la diversi-
dad en cuanto a identidades 
que caracterizan a los adultos 
mayores donde hablamos de 
vejeces. El devenir del tiempo 
es diversidad, construcción 
de diferencias en el día a día. 
¿Acaso encontró dos perso-
nas mayores iguales?

Quizás en ello, en la falta de 
estandarización y por lo tan-
to de comprensión, está el ori-
gen del prejuicio y la estereoti-
pia hacia las personas mayores. 
Esto nace con nuestra educa-
ción y círculo familiar primario 
que moldea las ideas y los pen-
samientos. Está visto que aque-
llas personas que crecieron en 
familias extendidas donde se 
convivía con varias generacio-
nes suelen tener mejor actitud 
hacia los mayores. Las ideas y 
esos estereotipos hacen me-
lla en nuestra forma de sentir 
donde toma forma el prejuicio 
que luego se traducirá en una 
conducta discriminativa. 

Por eso, preguntarnos qué 
es ser mayor o cuándo se es 
mayor es preguntarnos sobre 

nuestro propio futuro y vida. 
Muchas veces hemos escu-
chado que todos llevamos un 
niño o una niña dentro nues-
tro, pues bien, es hora de reco-
nocer que también llevamos 
un adulto mayor con nosotros. 
Un mayor que con cada día de 
vida ganará más protagonis-
mo. Un mayor que convivirá 
con nosotros y que aceptar-
lo nos ayudará a comprender 
qué significa ser mayor. 

El recordado Polo Salva-
rezza decía: “Una de las for-
mas en que los seres huma-
nos niegan el propio enveje-
cimiento es atribuir la vejez 
a los otros. Esto significa que 
quienes actúan así no pue-
den ponerse en la piel del vie-
jo que van a ser”. Por ello, en-
vejecer es algo que se puede y 
se debe aprender. Considerar 
este Día Internacional de las 
Personas Mayores como un 
día de celebración y homena-
je a nuestros padres, abuelos 
o amigos o a nuestro propio 
mayor que llevamos dentro 
y convive con el niño que fui-
mos, es una forma de celebrar 
este día como el día de todos. 

* El autor es doctor en Me-
dicina, Universidad de Sala-
manca, España. Profesor titu-
lar de Medicina, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Ar-
gentina. Profesor titular de 
posgrado, Fundación Barceló, 
Buenos Aires, Argentina.

El día de todos

LA SEGUNDA MITAD

DIEGO BERNARDINI
Doctor en Medicina, Universidad de 

Salamanca, España. Profesor titular 
de Medicina, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Argentina. Profesor ti-

tular de Posgrado, Fundación Barceló, 
Buenos Aires, Argentina.

facebook.com/diego.bernardini.31

MUJERES 
DIVERSAS
Una Gran Nación 
rinde homenaje a 
todas las mujeres 
que encontraron en 
los rincones del país 
y que representan la 
gran diversidad de 
Bolivia. P10



2 ENTREVISTA 

L
a tensión política se rea-
vivó en Bolivia a lo largo 
de las últimas semanas y 
se viene evidenciando en 
varios conflictos violen-
tos. El reconocido politó-
logo Franklin Pareja Alia-
ga conversó con OH sobre 

esta tensa coyuntura. Pareja lamenta 
una creciente fractura de la boliviani-
dad como consecuencia del accionar de 
los políticos.     

- El Gobierno del Movimiento Al So-
cialismo (MAS) ha lanzado una espe-
cie de ráfaga contra prácticamente 
todo el espectro opositor. Procesos a 
militares, policías, gobernadores, al-
caldes, una ley intimidante, el pleito 
por la coca, etc. ¿Cuál la intención de-
trás de esa ofensiva?

- Luego del periodo de transición del 
año 2019-2020, Evo Morales y el entor-
no entienden que se debe eliminar todo 
espacio que a futuro suponga un riesgo o 
signifique resquicios que permitan re-
activar situaciones que deriven en una 
confrontación de los sectores oposito-
res regionales, sociales, empresariales, 
etc. Por lo tanto, se ha dado a la tarea de 
blindarse, tomar y copar todos los espa-
cios. Busca una nueva subalternización 
de la justicia, una nueva fidelización y 
aseguramiento de la Policía y las Fuer-
zas Armadas. También va por un debili-
tamiento de lo que supondría una rear-
ticulación empresarial, a través del con-
trol de la parte económica. Finalmente, 
busca un freno casi total de que emerjan 
nuevamente fuerzas políticas. 

Pero da la sensación de que hay un go-
bierno a la sombra, un gobierno parale-
lo. No veo a Luis Arce Catacora y su gabi-
nete ni con la inteligencia, ni la sofistica-
ción ni la experiencia política para creer 
que sean los arquitectos de este modelo. 
Pareciera que el trasfondo deviene desde 
una acción corporativa continental don-
de este accionar no es del acervo político 
propio. Se podría advertir una corriente 
trasnacional política ligada directamen-
te con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de 
Puebla, partidos de izquierda regionales 
y europeos, medios de comunicación ali-
neados dentro y fuera del país. Entonces, 
es una arquitectura política con vasos 
comunicantes internacionales y trans-
nacionales que tampoco hay que descar-
tar estarían vinculados a intereses inclu-
sive en el marco de la ilegalidad. 

Entonces, pretenden reponer un pro-
yecto político que quedó truncado el 
2019. Quieren lavar o, por lo menos, per-
mitir que Evo Morales vuelva a tomar 
el control de la parte política y guber-
namental. Porque si hubiera prospera-
do una investigación de fraude, Morales 
nunca más hubiera podido ser candida-
to. Ahora tampoco podría si es que anali-
zamos que la última opinión consultiva 
de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) prácticamen-
te lo elimina del ruedo. Pero como en 
Bolivia no hay institucionalidad cons-
titucional, no hay institucionalidad de-
mocrática y son instituciones al servicio 
de un proyecto político, un partido y una 
persona, entonces en Bolivia todo es po-
sible manipular. 

- ¿Cree que el MAS tiene la fuerza 
suficiente para lograr responder a 
esa presión que llega desde afuera?                     

- El contexto y el entorno son muy di-

Franklin Pareja:     
“Da la sensación de 
que hay un gobierno a 
la sombra”

CONFLICTO. El analista advierte que quien está poniendo en peligro la gestión del 
presidente Luis Arce Catacora no son las fuerzas opositoras. Reitera su percepción de 
que se alienta el retorno de Evo Morales

Texto: Rafael Sagárnaga.
Fotos: Cortesía del entrevistado  

ESPECIALISTA. 
Pareja es polítólogo y ha realizado diversos cursos de posgrado, incluida una 
maestría y un doctorado en universidades nacionales e internacionales.
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ferentes. Cuando Evo Morales entró al 
Gobierno tenía una amplia popularidad, 
gozaba de mucho prestigio, y era absolu-
tamente legítimo. Al mismo tiempo, te-
nía los astros alineados a su favor: pri-
mero tuvo un gran contexto bonancible 
por efectos de las cotizaciones de las ma-
terias primas y además la condonación 
de la deuda externa. Es decir, asumió un 
gobierno con legitimidad, con fortaleza 
política, con representación mayorita-
ria, sin deudas y con mucho dinero. Lo 
despilfarraron porque pudieron haber 
hecho muchas más cosas. 

Pero Arce Catacora se encuentra con 
un momento de crisis económica, con 
un Evo Morales, que es su jefe, despresti-
giado. Se halla con una lucha de poder in-
terna muy fuerte, con una sociedad insa-
tisfecha y escéptica, y con una polariza-
ción que no existía hace mucho tiempo. 
Hay una confrontación campo-ciudad, 
blancos-indígenas, ricos-pobres, orien-
te-occidente. Todo creado de una for-
ma primeramente artificial, pero hasta 

convertirla en un germen de odio donde 
los radicales tienen un campo fértil para 
moverse. No creo que Arce tenga la mus-
culatura, la inteligencia, la legitimidad, 
el control de los movimientos sociales, 
para llevar adelante un proceso de alta 
concentración de poder. Pero también, 
parafraseando a Talcott Parsons, cuando 
un gobierno pierde legitimidad se vuelve 
más autoritario. 

Se nota que el Presidente adoptó una 
política de estar ausente de los proble-
mas sociales, de no tener voz ni presen-
cia en los momentos en que la política 
nacional demanda espacios de diálogo, 
pareciera que vive en otra realidad. Por 
eso, sostengo que está claro que hay un 
gobierno a la sombra y que no puede ser 
el de Arce Catacora y sus ministros. 

Analizando un poquito se advierte que 
no tiene un entorno de estrategas, de 
expertos en política, y él tampoco tie-
ne esas cualidades de un animal político 
que intuye los fenómenos sociales y las 
acciones a tomar. Así que no es el mismo 
contexto y por eso pienso que el señor 
Arce Catacora se está equivocando. No 
entiende que él no es Evo Morales y que 
nunca lo será. No entiende que él mismo 
está hipotecando su propia imagen o de-
finitivamente está trabajando para el re-
torno de Morales y este es un gobierno 
meramente transitorio. 

- ¿Qué rol considera que pueden ju-
gar en ese escenario sectores que fue-
ron del MAS, pero no lo dejaron del 
todo o están en creciente rebeldía? 
Me refiero a casos como el de Eva 
Copa e incluso del propio vicepresi-
dente David Choquehuanca. 

- Son críticos dentro de su partido y re-
claman mayor cuota de poder. A través 

de una impronta andinocéntrica muy 
marcada tratan de seducir a una parte 
del bloque popular. Pero esto que es una 
fortaleza también es su debilidad porque 
no logra trascender ni arraigarse ese dis-
curso en el imaginario y el sentimiento 
popular del país.

Se nota que Choquehuanca no com-
parte con Morales la idea de que todo 
gira en torno a Evo. Parece un filósofo 
andino. Habla mucho de paz, integra-
ción, pero paralelamente maneja un 
discurso aimaracéntrico muy marca-
do cuyo sesgo no le permite posicio-
narse como un líder nacional. Es natu-
ral que en una fuerza política tan gran-
de como es el MAS existan siempre el 
disenso y la lucha por el poder. Obvia-
mente Choquehuanca no depende de 
Morales, pero tampoco tiene la mus-
culatura de Morales. 

- ¿Cómo ve a la nueva oposición? 
¿Cree que sea tan funcional al MAS 
como fue la de, por ejemplo, Rubén 
Costas? 

- La democracia, idealmente, requiere 
ser un espacio de poder compartido. Eso 
se logra a través de la presencia de un sis-
tema de partidos políticos. Al no existir 
un sistema de partidos políticos, lo que 
existe es un espacio de poder concentra-
do. Por eso, vivimos casi un monoparti-
dismo en Bolivia. 

Ninguna fuerza ha logrado construir 
un proyecto político nacional y, las que 
hay, a duras penas, tienen alguna pre-
sencia regional. Pero como no hacen 
una vida política orgánica creen que seis 
meses son suficientes para organizar 
una fuerza que le haga frente al MAS. El 
MAS catalizó un proceso después de 30 
años, entonces las fuerzas políticas son 
muy miopes y además tienen un gran 
problema: la ausencia de liderazgos. No 
veo liderazgo en el señor Carlos Mesa y 
no creo que el señor Camacho trascien-
da más allá de Santa Cruz. Entonces, no 
hay una persona que encarne, aglutine y 
cohesione la insatisfacción popular en 
clave nacional. 

Por eso, hoy es una oposición parla-
mentaria completamente neutraliza-
da por la adversa correlación de fuerzas 
y que no tiene la suficiente capacidad de 
trascender. Pero, indudablemente, eso 
es un proceso que se tiene que ir gestan-
do desde lo regional. Habrá que ver cuál 
es su nivel de cohesión en estos días en 
los que han surgido acciones de movili-
zación. Será un momento para testear 
cómo se encuentran en ese nivel. 

- ¿Hacia dónde está llevando el esce-
nario el MAS? ¿Hacia una confronta-
ción? ¿A una especie de poder dual?

- Es poco comprensible que tras una 
elección, que se suponía iba a disminuir 
la tensión en Bolivia, tengamos un go-
bierno que parece empeñado en con-
frontar a los bolivianos. Pero, como sus 
miembros no son estrategas, es muy pro-
bable que no sean ellos quienes estén di-
gitando esta arquitectura política. Una 
arquitectura destinada a copar todos los 
espacios fáctico-institucionales para po-
nerlos al servicio de un partido político 
con mucha más fuerza y virulencia que 
en el pasado. 

Obviamente, pareciera que ya no se 
está trabajando con la preocupación de 
que el país se estabilice. Se nota que no 
hay una vocación de reconciliación, vo-
cación democrática. El Presidente, con 
su monotema y narrativa de golpe de Es-
tado, causa más aversión que adhesión. 
Pero aparentemente no le importa. En-
tonces, no hay un actor preocupado en 
crear un diálogo que sería lo más impor-
tante y necesario. No busca deponer ac-
titudes extremas para encontrar vasos 
comunicantes para vencer dos situacio-
nes absolutamente complicadas hoy: la 
crisis económica y la crisis sanitaria. 

- ¿Y las consecuencias?
-Lamentablemente, esta arquitectura, 

por ejemplo, de leyes, produce efectos 
nocivos. Primero, más allá de que pon-
gan en riesgo y bajo sospecha a todos los 
bolivianos y afecten a su patrimonio, pa-
recieran orientadas a ahuyentar inver-
siones. También, como la intención de 
que muchos bolivianos se vayan del país. 
Claro, al sentir peligro para su vida, su li-
bertad y su propiedad privada probable-
mente mucha gente empiece a irse. 

A lo mejor ese es trasfondo: liberarse 
de la gente con potencial de articulación 
contestataria bajo una arquitectura ju-
rídica que es atentatoria contra todos. 
Asimismo, esto que todos los bolivianos 
vemos como un factor de riesgo también 
podría desbancarizar el sistema finan-
ciero, generar una fuga de divisas, afectar 
directamente a los sectores comerciales 
y al sector de la compra de bienes mue-
bles e inmuebles. ¿Quién se va a animar 
a realizar transacciones relativamen-
te onerosas o generosas si todo el mun-
do se halla bajo sospecha? Entonces, se 
hace lo opuesto a aquello que reactivaría 
la economía. 

- ¿Cree que el presidente Luis Arce 
complete los cinco años de gestión?

- Es una hipótesis que no hay que 
descartar. Pero quien realmente está 
poniendo en peligro la gestión de Arce 
no son las fuerzas opositoras. Es una 
aparente gestión llena de medidas in-
comprensibles en un gobierno que de-
bía acercar a las partes y buscar paci-
ficación, estabilidad y reactivación. Si 
las cosas suceden de esta forma, no es-
tán generadas por la debilidad de las 
fuerzas opositoras, sino más parecie-
ra que por la premura de restituir el 
esquema duro y radical de su mismo 
seno partidario. 

Si el Gobierno tiene un carácter algo 
así como transitorio, no es porque sean 
los opositores quienes quieran que se 
vaya. Creo, más bien, que la oposición 
no quiere que el señor Arce Catacora 
acelere su caída porque podría suponer 
el retorno de Morales. 

- ¿Cuál considera que es el mayor 
riesgo coyuntural para Bolivia hoy?

- La fractura de la bolivianidad. Como 
nunca antes Bolivia está polarizada. 
Como nunca antes se han introducido 
elementos simbólicos y culturales de 
odio y confrontación que amenazan la 
bolivianidad. Eso es algo muy difícil de 
reconstituir porque deja secuelas que 
ya estamos empezando a experimentar.   

CONSULTOR. 
El analista ha asesorado a 
diversas entidades estatales y 
privadas así como a importantes 
organismos internacionales 
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DESAFÍOS. La empresa especialista en software propone una nueva modalidad y mentalidad 
para afrontar la profesión.

L
T r ue x t end  e s  l a 
próxima compañía 
donde quiero tra-
bajar? Definitiva-
mente, sí. Captar tu 
atención como Inge-
niero de Sistemas o 
Informático y/o es-

tudiante universitario es para no-
sotros un gran desafío. La prime-
ra llamada o contacto inicial es el 
punto de partida para construir 
una relación a largo plazo; ne-
cesitamos conocer cuál área del 
desarrollo de software es la que 
más te apasiona, y a la vez vamos 
a comentarte sobre los proyectos/
clientes y/o industrias que requie-
ren tu talento.

Somos una compañía con pro-
yectos con un nivel académico 
alto. Esto, en definitiva, es el prin-
cipal atractivo y el cual nos hace 
diferentes. Estamos orientados a 

las Certificaciones Internaciona-
les. Por tercer año consecutivo he-
mos certificado nuestros procesos 
en ISO 9001. Definitivamente he-
mos cambiado mucho. 

Algunas características de por 
qué tu próxima entrevista con no-
sotros va ser diferente: 

•Hacemos Inbound Recruiting, 
nos involucramos y construi-
mos relaciones con los posibles 
candidatos.

•El Social Recruiting, utilizamos 
todo el poder de las redes sociales 
para captar tu atención. 

•Reclutamiento colaborativo.
Estamos ubicados en la zona más 

exclusiva de Cochabamba, cer-
ca nuestro confluye la historia y 
cultura como el Palacio de Porta-
les y museos; la Recoleta es un re-
ferente gastronómico y de entre-
tenimiento y diversión; estamos 
a pasos de los más exclusivos res-
taurantes y centros comerciales.

Inspiramos. En definitiva, nues-
tro edificio temático, el único en 
Bolivia, nos hace únicos. Tene-

mos ambientes que motivan a ser 
creativos, a resolver desafíos com-
plejos y a entender y comprender 
que colaborativamente vamos a 
lograr grandes objetivos. Hemos 
trabajado cuidadosamente en 
cada uno de los detalles que harán 
de tu futura visita a Truextend un 

momento especial y una experien-
cia inigualable.

Los proyectos y los clientes son 
desafiantes. Estos casi 10 años de 
experiencia en la industria, suma-
dos a nuestra visión, nos han per-
mitido establecer lazos comercia-
les con clientes sólidos en los Es-

Texto: Mgr. Jorge Luis Frias B, 
CRO - Truextend.
Fotos: Cortesía.

TRUEXTEND  
TE INVITA A APRENDER A 
DESAPRENDER

¿
MOTIVACIÓN
Truextend 
trabaja en el 
acompañamiento 
y seguimiento 
de jóvenes en 
busca de su 
profesionalización.
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tados Unidos. Algunas industrias 
con las que trabajamos son: salud, 
educación, marketing, AI, Proyec-
tos del Gobierno Americano, en-
tre otros.

Después de concluir la llama-
da, entendemos que te motiva y/o 
apasiona en tecnología. Además 
de comentarte sobre nuestros 
clientes y proyectos, entonces, el 
proceso es simple: ¡Agendamos 
una entrevista interna!, quere-
mos entender tus habilidades y 
potencialidades; trabajamos en 
preparar tu currículum y es-
tamos listos para el último paso: 
”La entrevista con el cliente”. 
En algunas ocasiones este proce-
so no dura más de 24 horas y esto 
nos ayuda a trabajar más eficien-
temente en nuestros procesos.

Desde hace 9 años, Truextend 
trabaja en proyectos de respon-
sabilidad social, sueldo emocional 
y te brindamos la oportunidad de 
ser parte activa de ellos:

•El juego de Tetris. Tenemos 
una pantalla de led instalada en 
la fachada de nuestro edificio 
temático. Es una platafor-
ma de desarrollo innova-
dora, donde te invitamos 
a divertirte con lo que te 
apasiona, programar. 
Necesitamos líderes 
que quieran compartir 
su experiencia y conoci-
miento y también aque-
llos que estén deseosos 
de aprender o simplemen-
te divertirse. 

Vamos a construir el atractivo 
más importante de Cochabamba. 
El próximo turista que visite nues-
tra ciudad, después de conocer el 
Cristo de la Concordia va a poder 
conectarse desde su dispositivo 
móvil a nuestro muro de leds para 
jugar el clásico Tetris.

•Robótica. Queremos que ni-
ños de colegio tengan una prime-
ra experiencia con programación. 
Que, al concluir sus estudios, ten-
gan como opción de profesionali-
zación la carrera de Ingeniería de 
Sistemas. Un desafío y compro-
miso grande que lo hemos venido 
trabajando los últimos 5 años con 
grandes resultados.

•Training Center.  Hemos 
aprendido de experiencias ante-
riores, aprendimos a desapren-
der, y decidimos adoptar las com-
petencias en los procesos de ad-
quisición de conocimientos. Lo 
más importante, como compañía 
es que acompañamos a 11 jóve-
nes de 21 años una vez concluida 
su carrera profesional y trabajan-
do mancomunadamente con sus 
universidades con el objetivo de 
que tomen la iniciativa de hacer la 
Entrevista con Cliente.

Hoy, ellos, a su corta edad junto 
a Truextend han cambiado para-
digmas tradicionales. Están tra-
bajando en nuestros proyectos 
Top, han aprobado el proceso de 
reclutamiento - su primera ex-

periencia – y, lo más importante, 
han creído en su capacidad y que 
con dedicación, disciplina y mu-
cho entusiasmo se pueden lograr 
desafíos a nuestro estilo. ¡Ellos 
hoy son Truextenders! Los inspi-
ramos a ser una mejor versión de 
sí mismos.

Finalmente, Truextend no es 
para ti a menos que:

•Quieras aprender a desapren-
der y adoptar desafíos grandes 
para tu futuro profesional.

•Te apasionen las tecnologías: 
.NET, C#, Java, Bases de Datos, 
Frontend Development, Mobile 
Apps, Cloud Computing, Quality 
Assurance, DevOps y otros. 

•Quieras trabajar desde cual-
quier parte de Bolivia. 

•Sean importantes los horarios 
flexibles y el sentido humano.

•El Home office, sea para ti, una 
nueva opción de trabajo, una posi-
bilidad de trabajar desde donde te 
sientas más seguro y cómodo. 

•Estás en el séptimo semestre 
de tu universidad y quieres traba-
jar con nosotros en proyectos con 
clientes. ¡Aplica con nosotros!

Entonces, ¿Agendamos una en-
trevista? ¡Atrévete a conquistar 
más desafíos! Y si sientes que es-
tás listo para este reto, comence-
mos a trabajar juntos.

CT
O.
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6 HABITAR

 ELEGANCIA. El “cactus navideño” es una especie imponente con gran demanda por sus 
usos ornamentales.  

NATURALEZA.  Estas plantas esculturales destacan 
por su versatilidad y variedad de especies que se 

adecuan a cualquier espacio, sin importar el estilo de la 
decoración

“CACTUSMANÍA”, LA 
TENDENCIA VERDE QUE SE 

IMPONE EN BOLIVIA
ticas han convertido a estas plantas 
suculentas en todo un fenómeno de 
masas”, expresa.

El singular aspecto del cactus, afirma, se 
ha convertido en un recurso de oro para 
una decoración fresca y natural. Pero, 
además de ello, también son fundamenta-
les para la supervivencia de muchas otras 
especies de animales.

“Sus flores proporcionan néctar para los 
colibríes y los murciélagos, así como para 
las abejas, polillas y otros insectos, que a su 
vez polinizan las plantas y dan protección 
a gran cantidad de especies. Muchas 
aves, reptiles y mamíferos utilizan sus 
ramas, troncos y raíces para hacer 
sus nidos y madrigueras”, remarca.

Por otra parte, además de ser ten-
dencia en decoración y jugar un pa-
pel importante en la supervivencia 
de otras especies, los cactus también 
benefician la salud de las personas, 
ya que purifican el aire y neutralizan 
ondas electromagnéticas. 

L
a “cactusmanía” es la pasión por lo verde 
que marca tendencia en la decoración, en 
Bolivia y el mundo. La preferencia de las 
personas por estas plantas esculturales se 
da por su versatilidad y gran variedad de 
especies para todos los gustos y estilos.

Es cada vez más común ver en las ferias 
de plantas o en exposiciones este tipo 

de especies de todo tipo y tamaño. Son acompañantes 
perfectos para la oficina o el hogar, pues brindan ese toque 
verde que ayuda a mejorar el ambiente. 

Los cactus son perfectos para cualquier ambiente 
tanto interior como exterior, y ayudan a dar frescura 
y vida a los distintos espacios. Para la arquitecta 
Kantuta Antezana, la “cactusmanía” está relacionada 
con una tendencia verde y afición por coleccionar 
esta especie tan versátil, curiosa y original. Hay más 
de 2.500 especies.

“La gente los elige cada vez más por su facilidad de 
cultivo, su bajo mantenimiento y el gran número 
de variedades y tipos disponibles. Sus caracterís-

Texto: Giuliana Jaldín
Fotos: Cortesía de la entrevistada

PASIÓN VERDE EN BOLIVIA 
La preferencia e interés por la decoración de distintos 

espacios con cactus va tomando fuerza en el país. Su 
pequeño tamaño y bajo costo de adquisición las 

hacen las plantas deseadas por miles. 
“La colección de las distintas varieda-

des de cactus y la fiebre por la decoración 
con estas plantas sigue en aumento 
en Bolivia. Las culpables, plataformas 
como Instagram o Pinterest, que no solo 
se han convertido en fuentes de inspi-
ración, sino que hoy en día nos tienen al 
tanto de las tendencias internacionales 

sobre el tema”, remarca la experta en 
diseño creativo.
En ese sentido, afirma que cada vez hay más 

personas, en la ciudad, que optan por estas 
plantas suculentas. “Esta tendencia parece 
reflejar un creciente interés en la jardinería, 
particularmente entre la ‘Generación Z’ y los 

ESCULTURAL. El cactus conocido como 
el “árbol candelabro” es una de las 
especies más demandadas en Bolivia.

 ESTILO. Estas plantas pueden acompañarse con macetas, 
cestos de fibra y contenedores de estilo contemporáneo para 
dar un toque minimalista.
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VERSATILIDAD. Con una gran variedad de especies, 
estas plantas destacan también por su belleza y 
originalidad.

IDENTIDAD. Macetas personalizadas, de acuerdo al 
gusto y estilo, pueden ser un complemento perfecto 
para acompañar a los cactus.

DETALLES. El singular 
aspecto del cactus hace 
que se lo considere como 
un recurso de oro para una 
decoración fresca y natural.

millennials, quienes están muy obsesionados con estas 
plantas porque ofrecen una sensación de cuidado y res-
ponsabilidad”, puntualiza.

“CACTUSMANÍA” NACIONAL 
De un tiempo a esta parte, existe una auténtica “cactus 

manía” en Bolivia, afirma Antezana. 
“Los cactus al natural, representados en telas y borda-

dos, papeles pintados, en figuras de distintos materiales 
o en piezas esculturales se han empeñado en ser una 
tendencia de decoración imprescindible en cualquier 
espacio”, agrega la arquitecta.

En Bolivia, los cactus esculturales y de buen porte son 
los más demandados a la hora de decorar. Entre los más 
cotizados, dice, está el cactus conocido como el “Árbol 
Candelabro”, el cual acompañado de las últimas tenden-
cias en macetas, cestos de fibra y contenedores de estilo 
contemporáneo, consiguen otorgar un estilo minimalista 
en decoración.

También destaca el “Cactus Navideño”, una especie con 
gran demanda por sus usos ornamentales. Esta planta, 
que florece de manera espectacular durante el invierno, 
ha sido una de las más buscadas, la temporada pasada.

UN CACTUS PARA CADA ESPACIO
Los cactus no solo destacan por su gran variedad de 

especies, sino por su versatilidad.  “Estas plantas quedan 
bien en cualquier espacio, ya sea en un baño, dormitorio, 
jardín, entrada, living o cocina”, agrega.

Los cactus, dice, son perfectos en interiorismo o decora-
ción de interior por su fuerza y tenacidad, a diferencia de 
otras plantas que por su origen no sobreviven a la intem-
perie. Además, pueden cultivarse para formar parte de la 
ornamentación.

“Hay cactus con espinas, sin espinas, con flor, sin flor, 
grandes, pequeños, etc., son plantas de fácil cuidado y muy 
decorativas, perfectas para colocar al interior de la casa, 
jardines o la oficina”, remarca Antezana. 

Los cactus son un elemento decorativo en áreas de 
trabajo o de estudio porque se considera que ayudan a 
mejorar la concentración, llaman al éxito y protegen de 
las malas energías, además de aportar un entorno más 
natural y relajante.

“El factor más importante para incluir un cactus a un 
espacio es que al interior debemos cultivarla en un lugar 

muy bien iluminado y con abundante ventilación. No 
existe un cactus específico para cada sector, salvo que sea 
por su aspecto ornamental”, expresa.

Antezana comparte diez consejos que le ayudarán a dar 
un toque de frescura y vida a los distintos espacios, a través 
de la decoración con cactus. 

1RECIBIDOR
Este es uno de lugares del hogar donde estas plantas 
esculturales resplandecerán de forma increíble y van 

a causar una buena impresión. Las puede colocar en algún 
recipiente o macetero elegante.

2MSALA
En el trincante o mesa central, el cactus es ideal para 
estos espacios. Puede ser en forma de terrarios. Hay 

que animarse a jugar con sus formas, tamaños y texturas.

3ELECCIÓN
Este aspecto es fundamental. Por ejemplo, para es-
pacios reducidos se puede optar por los cactus pe-

queños, en macetas geométricas.

4ESPACIOS AMPLIOS
Los cactus de gran tamaño como los colum-
nares son ideales para decorar lugares gran-

des como la sala, el vestíbulo o para colocarlos cerca 
de las escaleras a manera de esculturas. En varios 
tamaños, hará lucir la elegancia.

5DESCANSO
Estas plantas pueden ser un ele-
mento ideal para espacios como 

el dormitorio. Se puede incluir 
pequeños cactus en el ve-
lador, en las repiza, al 
pie de la cama, al lado 
del espejo, en cestas 
de fibras naturales o en                 
el   rincón. 

6COMPLEMENTO
Los cactus pueden darle 
un toque fresco a la cocina. 

Puede colocarlo al borde de la venta-

na en macetas minúsculas y de igual manera lucirán.

7TOCADOR
 Estas plantas pueden ser un elemento ideal para de-
corar el baño. Puede ser colocado encima del retrete 

o en la mesa del espejo.

8EXTERIOR
 El jardín o el área de la piscina es un excelente lugar 
para adornar con cactus de cualquier tamaño, tex-

tura y color. Y para ayudar a resaltar su belleza natural se 
puede distribuir o rodear entre rocas, que a su vez combi-
nan perfectamente.

9VARIEDAD
 Se recomienda utilizar cactus de diferentes tama-
ños, ya que son más resistentes a los cambios me-

teorológicos. Estos pueden ser ubicados en la entrada del 
hogar o un espacio fuera de esta.

10PERSONALIDAD
Otras  ideas para decorar con cactus podría 
ser por medio de macetas personalizadas 

o artesanales, pues los tonos tierra y fibras naturales 
al igual que la madera hacen que combinen 

muy bien. 

(*) Kantuta Antezana Salgado es 
de profesión arquitecta. Tiene 
estudios en Marketing y Ventas 

(UPB) y en Diseño Creativo (UMSS)

Email:
kantutaa@hotmail.com

VARIEDAD. Pueden ser parte de espacios amplios 
y reducidos. Para este último se puede optar, 
por ejemplo, por los cactus pequeños en macetas 
geométricas.

NO SE DETIENE



 

8 MODA 

M
inimal es 
especia-
lista en 
vestidos 
de gala, 
pero esta 
vez qui-
so abar-

car más y presentó la colección de 
bikinis y trikinis “Aqua y sol” by 
Claudia Egüez. Son diseños vis-
tosos que llegan de manera ideal 
para esta calurosa primavera. 
Estos diseños cuentan con telas li-
vianas ideales para los tiempos de 
calor, pero sin perder la elegancia. 
Los colores que predominan son 
vivos y llamativos que represen-
tan esa viveza primaveral. 
Los bikinis también están acom-
pañados de tapados que combi-
nan y permiten a la mujer disfru-
tar de un día de sol y piscina. 
Minimal se encuentra en la calle 
María Luisa Pacheco Benavente 
para quienes desean incluir en su 
armario estas prendas. 

Texto: Redacción OH!
Diseñadora:  Claudia Egüez (Fb: 
Minimal by Claudia Eguez. Insta-
gram minimal by Claudia Egüez)
Fotografía: Danilo Balderrama 
(Estudio Relieve, c. 25 de Mayo 
casi Ecuador # 345- 76911611
Modelo:  Adriana Vidal
Maquillaj: Álvaro Eid/

Innovación.
Minimal busca ir más 
allá de diseñar vestidos 
de gala e incursiona en 
bikinis y “trikinis”

“AQUA Y
SOL” EN
VERANO

BIKINIS

COMPLEMENTARIOS.
Los bikinis y trikinis 

siempre van acompañados 
de tapados que dan estilo y 

protegen del sol. 
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10 DESTINOS

V
i a j a n d o  p o r 
nuestro país nos 
h e m o s  t o p a -
do con belleza y 
opulencia. Te-
soros inimagi-
nables, paisajes 
que parecen sa-

lidos de un cuento de hadas, per-
sonas maravillosas, llenas de co-
nocimiento milenario. Cultura in-
acabable donde el arte se respira y 
las más sabias costumbres todavía 
guían los pasos de la sociedad. Al-
tas montañas nevadas de profundo 
recuerdo y bosques verdes, jóvenes 
guardianes de nuestro futuro. He-
mos caminado por senderos anti-
guos y hemos sentido el amor por 
Bolivia crecer a cada paso. De todos 
los viajes, retornamos un poco más 
encantados con la tierra que llama-
mos hogar. 
Eso no significa que nuestro hogar 
sea perfecto. 
Acabamos de vivir el Día de la Mu-
jer Boliviana, el 11 de octubre, en 
recuerdo al natalicio de Adela Za-
mudio. Gran pensadora, artista y 
literata de nuestro país. Una mujer 
que, con sus palabras, todavía tiene 
el poder de describir el sentimien-
to de quienes hemos crecido como 
mujeres en Bolivia. 
Porque no importa mucho la fecha, 
o las palabras de autoridades, em-
presas e ilustres ciudadanos, cuan-
do las acciones son absolutamente 
contrarias. 

Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Una Gran Nacioón

“Ella sufre, lucha y ruega”, escri-
bió la señora Zamudio en su poe-
ma “Nacer hombre”. Y hoy, a 93 
años de su muerte, las mujeres en 
Bolivia todavía sufren, luchan y 
ruegan. 
Lejos del camino del avance, la vio-
lencia contra las mujeres está en 
un macabro apogeo, con estadísti-
cas que parecen una pesadilla. A la 
fecha, más de 80 feminicidios pla-
gan los titulares bolivianos, lo cual 
significa que, este año, se comete 
un feminicidio a la semana…mí-
nimamente. ¿Quién sabe cuántos 
más se dan, sin que lleguen a for-
malizarse las denuncias o investi-
gaciones? ¿Qué garantía tenemos 
de que este sea un número real? 
¿Qué sabemos de los otros críme-
nes cometidos contra las muje-
res, aquellos que no culminan con 
la muerte, pero que no reducen su 
gravedad o impacto?
O una mejor pregunta para hacer-
se: ¿Qué cambia? Porque los nú-
meros siguen aumentando, las víc-
timas cada vez son más y Bolivia, 
como un enorme buitre, lee ávida-
mente los detalles, gorjea algunos 
improperios y continúa por el mis-
mo camino.  
En un país tan grande, tan rico y 
tan absolutamente increíble como 
el nuestro, el trato social hacia las 
mujeres es como una mancha de 
suciedad en un retrato al óleo. Y 
el “festejo” (palabra terriblemen-
te mal elegida) del Día de la Mu-
jer Boliviana es un tenue trazo 
de aguarrás sobre la mencionada 
mancha. Esto no debe ser malin-

NUNCA AUSENTE: 
EL DÍA DE LA 
MUJER BOLIVIANA

PERO NO AUSENTE: 
EL DÍA DE LA MUJER 
BOLIVIANA

TRABAJADORA
Una mujer que 
trabaja en la zona 
cafetalera del 
departamento de 
La Paz. 

DIVERSIDAD. Bolivia está conformada por una amplia diversidad de personas, entre ellas 
mujeres luchadoras y trabajadoras que día a día construyen país. 
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UNIDAD. 
Bolivia tiene 

diversas culturas 
y mujeres que las 

representan. Todas 
son parte de esta 

nación.

NO SE DETIENE



terpretado: recordar la lucha y el 
esfuerzo de la mujer en el país es 
de vital importancia. Entender y 
educarnos sobre las dificultades 
y diferencias que existen, la larga 
historia de resistencia y fuerza en-
tre las mujeres es, sin duda alguna, 
un deber absolutamente necesario 
en todos los niveles de la sociedad. 
Pero un día en el que lanzamos pa-
labras decoradas para barrer siglos 
de dolor y pérdida bajo la alfombra, 
no es la solución. 
En los viajes que hemos tenido el 
honor de realizar con UGN, he-
mos encontrado una constante: no 
existe un solo lugar al que llegue-
mos en el que no existan mujeres 
de gran importancia. Y ese es un 
patrón que es consistente a lo largo 
y ancho de Bolivia. Donde se toma 
una decisión, donde se elige un ca-
mino, donde hay palabras sabias, 
donde es requerida fuerza y volun-
tad, hay mujeres. En un país donde 
ser mujer significa estar expuesta a 
violencia de todo tipo y ser menos-
preciada e infantilizada, ellas si-
guen tomando espacios y la socie-
dad sigue, sin duda, dependiendo 
de su esfuerzo y de su trabajo, por 
invisibilizados que estos estén. 
Si vamos a sacar algo en limpio de 
esta fecha y el título que se le ha 
otorgado, que sea un llamado a la 
acción. 
Todos podemos hacer cambios. 
Todos podemos mejorar el espa-

12 DESTINOS

cio en el que vivimos. Las acciones, 
por pequeñas que puedan parecer, 
desencadenan transformaciones 
únicas. Que sea un momento para 
mirar hacia adentro, en nuestros 
hogares, en nuestros trabajos, en 
nosotros mismos. Reconozcamos 
el mal que flagela a nuestra Bolivia 
y, esta vez, decidamos hacer algo al 
respecto. 
Todas las voces son capaces de le-
vantarse. Todos podemos respetar 
y apoyar a aquellas voces que ya se 
han levantado, pero que sufren el 
acoso y la violencia de mentes ce-
rradas y almas corruptas. 
Levantar la voz y tomar acción a 
veces es simplemente corregir a 
un compañero, que hace “chistes” 
de doble filo, goteando machismo 
en su burla. Tomar acción será lle-
gar hasta las calles, clamando por 
la vida de las hermanas que perde-
mos en el camino. Otras, será mirar 
a los ojos de nuestros seres queri-
dos y decir “no, ahí estas equivoca-
do”. Tal vez, tomar acción nos lle-
ve a pararnos frente a legislado-
res y exigir protección, derechos y 
respeto. 
Todas estas acciones son un paso 
en el camino correcto. Porque ese 
camino ya está siendo tomado por 
muchos. Grandes personas ya han 
iniciado la marcha, su recuerdo y 
fuerza nos inspiran a seguir ade-
lante, sin detenernos y tal vez, re-
descubrir a la verdadera Bolivia, 
Una Gran Nación. 

EN CADA 
RINCÓN
Bolivia tiene 
mujeres 
trabajando, 
tomando 
decisiones 
y labrando 
el futuro del 
país en cada 
espacio. 



13Cochabamba, 
domingo  17 de octubre  de 2021

NO SE DETIENE

EDUCACIÓN 
VIRTUAL  

NIVELES.   Seis generaciones de estudiantes son las más afectadas con el rezago en dos años 
de educación virtual  

LOS EFECTOS DE 
DOS AÑOS DE 

Texto: Guadalupe Tapia
Gráficos: Ministerio de Educación, 
Freepik

A
ileen (5) en 2020 
pasó de primero a 
segundo de prima-
ria en una escuela 
fiscal de El Alto sin 
tener base de lectu-
ra y escritura. Este 
año se acomodó con 

dificultad a sus clases virtuales, en 
las que a veces se duerme y todavía le 
cuesta retener lo que le enseñan. En el 
otro lado, terminando la secundaria, 
está José (18), quien salió bachiller de 
un colegio de convenio en Cochabam-
ba el año pasado. Este 2021, por no es-
tar preparado tuvo que pagar cursos 
de nivelación, pese a que era un buen 
alumno, y esto retrasó su ingreso a la 
universidad. 

La situación de estos estudiantes refle-
ja lo que atraviesan las generaciones más 
afectadas de alumnos de primaria y se-
cundaria en Bolivia, quienes por dos años 
de educación virtual —aplicada abrupta-
mente por la pandemia del Covid-19— 
actualmente sufren del rezago y las bre-
chas en su formación educativa. 

VIRTUALIDAD.
Miles de estudiantes 

aún permanecen bajo esta 
modalidad en todo el 

país. 
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“Hemos tenido un retroceso muy 
fuerte. Sentimos que nuestros hijos 
todo lo que han ido aprendiendo estos 
años los han ido olvidando porque no 
es lo mismo una clase virtual a una cla-
se presencial o semipresencial”, mani-
festó Juan Carlos Durán, vicepresiden-
te de la Junta Nacional de Madres y Pa-
dres de Familia de Bolivia, dirigencia 
que fue reconocida por el Ministerio de 
Educación. 

El representante señaló que una parte 
del rezago se había puesto en evidencia 
mucho antes de la pandemia sobre todo 
cuando se hizo notoria la brecha en el 
ingreso de estudiantes a las universida-
des, pues los más favorecidos en ese as-
pecto eran los de colegios particulares. 

Fraklin Gutierrez, dirigente de la Aso-
ciación de Padres de Familia paralela, 
señaló que si bien con la ley Avelino Si-
ñani se debía entregar computadoras a 
los profesores y estudiantes, durante 
la gestión de Víctor Hugo Cárdenas se 
descuidó la educación dejando de lado 
ese proceso, lo cual empeoró cuando se 
cerró la gestión escolar. 

“En esta gestión han querido imple-
mentar plataformas educativas a tra-
vés de radio y televisión, pero fracasa-
ron. Los textos escolares fueron per-
judiciales y no llegaron a tiempo. Nada 
ilustrativos. Eso ha sido un retroceso. 
Nos preocupa los estudiantes de quin-
to y sexto de secundaria que están cul-
minando sus estudios hacia el nivel su-
perior”, señaló. 

En 2020, producto de la pandemia, los 
estudiantes asistieron a las aulas 21 de 
los 200 días hábiles que se tenían pro-
gramados. Si bien se quiso implemen-
tar la educación virtual, ésta fracasó y 
el Ministerio de Educación clausuró el 
año escolar el 31 de julio.

Para el ejecutivo de la Confederación 
Trabajadores de Educación Urbana de 
Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, lo 
ocurrido en 2020 y 2021 afectó prin-
cipalmente a los niños del nivel inicial 
(prekínder y kínder), de primero y se-
gundo de primaria y a los estudiantes 
de quinto y sexto de secundaria que de-
ben pasar a las universidades. Para el 
dirigente, una valoración cualitativa y 
cuantitativa de este rezago en general 
solo se podrá medir cuando se retorne 
en plenitud a la presencialidad.  

“Tenemos estudiantes que prácti-
camente no han pasado clases los dos 
años y van aprender cuando sea pre-
sencial. Imagínense el hueco que se 
genera. Los estudiantes que están ter-
minando el ciclo se chocarán con pro-
blemas al ingreso a las universidades 
porque no habrá flexibilización, mien-
tras que los menores, que están empe-
zando, requieren la presencialidad del 
maestro porque se deben comenzar a 
formar hábitos y los cimientos básicos 
con elementos psicoafectivos y de psi-
comotricidad que los prepara para la 
vida académica”, dijo. 

Según datos del Sistema de Infor-
mación Educativo (SIE) del Ministe-
rio de Educación, en la gestión 2021 
se registraron 2.934.896 estudiantes 
a nivel nacional, de los cuales 351.757 
(12,0%) pertenecen al nivel inicial, 
1.390.241 (47,4%) son del nivel prima-

rio y 1.192.898 (40,6%) corresponden al 
nivel secundario. 

Los alumnos en los niveles afectados 
suman 1.156.768, de los cuales 136.928 
corresponden a prekínder y 214.829 a 
kínder del nivel inicial; 231.124 de pri-
mero y 234.778 de segundo del nivel 
primario, y 176.537 de quinto y 162.572 
de sexto del nivel secundario. 

Al respecto, el presidente del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), Roberto Bohórquez, sostuvo 
que el sistema universitario está tam-
bién preocupado por la calidad de los 
estudiantes en los que se encuentran 
falencias. Sin embargo, cada institu-
ción que compone el sistema univer-
sitario está tomando las medidas para 
apoyar a los estudiantes. 

“Lamentablemente, tenemos malas 
preparaciones y no tenemos orienta-
ción vocacional, aunque algunas ins-
tituciones las han comenzado a hacer. 
Sin embargo, para apoyar a quienes se 
vean afectados, se va a sugerir a las uni-
versidades, como lo hicimos el año pa-
sado, que este fin de año se realicen pro-
gramas de nivelación para los estudian-
tes de colegio o pre-universitarios para 
que los aspirantes puedan dar su exa-
men de admisión”, afirmó. 

El representante afirmó que en el sis-
tema universitario también atravesa-
ron problemas como, por ejemplo, en 
las evaluaciones, en las que siempre 
es posible que haya un “fraude acadé-
mico”, y que por ello se están haciendo 
ajustes como por ejemplo hacer prue-
bas presenciales. “Todos hemos sido 
afectados, pero es una oportunidad 
para aprender y ajustar los procesos 
educativos”, afirmó. 

PRECEDENTES EDUCATIVOS 
Israel Lahor, pedagogo y coordinador 

del Centro Boliviano de Investigación 

y Acción Educativas (CEBIAE), con-
sideró que el balance de la educación 
en este tiempo en pandemia tiene que 
acentuarse en dos momentos. El pri-
mero, cuando llega la enfermedad, que 
es cuando se inició el proceso virtuali-
zación, lo que impactó fuertemente en 
el sistema educativo porque no estaban 
preparados ni maestros, ni estudiantes, 
ni padres de familia, y en general todo el 
sistema educativo. 

“Esto ha retrasado el proceso ‘natural’ 
de avance de contenido en la currícula y 
este retraso va a tener una repercusión 
en el mediano plazo. Vamos a tener el 
rezago de estos dos años en todo el sis-
tema educativo”, advirtió el profesio-
nal, quien agregó que el impacto de este 
problema no será homogéneo, pues se 
afrontó la situación de distinta forma 
tanto en colegios fiscales como en pri-
vados, así como en unidades educativas 
del campo y de la ciudad.  

“Hay dos años de afectación porque 
uno se perdió y en el segundo estaría-
mos acelerando y comprimiendo pro-
cesos que deben tener su tiempo y rit-
mo de aprendizaje. Si apresuramos 
podemos terminar teniendo procesos 
educativos que no sean significativos y 
que nos garanticen educación de cali-
dad”, enfatizó Lahor.  

Para Adhemar Poma, doctor en Cien-
cias de la Educación, se tiene que reco-
nocer que el sistema educativo bolivia-
no no estaba preparado para la pande-
mia y la educación en línea estaba en 
una situación precaria. 

“Hubo un proceso de improvisación 
rápida. El país no solo se encontraba en 
una crisis sanitaria, sino también polí-
tica, lo que hizo que se cambien autori-
dades y se implementen otras políticas. 
El resultado de todo esto ha sido nega-
tivo en términos de calidad de la educa-
ción y el gran problema que nos queda 

es el rezago en términos de aprendizaje 
en todas las áreas y niveles del sistema 
educativo”, lamentó.

Siendo más crítico, Poma incluso se-
ñaló que Bolivia puede estar atrave-
sando un doble rezago, debido a que 
antes de la pandemia, el informe de la 
Unesco, “Aplicación del Tercer Estu-
dio Regional Comparativo y Explica-
tivo (TERCE). Diagnóstico Nacional 
de Bolivia, noviembre 2020”, referido 
a las pruebas aplicadas por el Labora-
torio de Calidad de la Educación de la 
UNESCO en el 2017, en las que partici-
pó Bolivia después de varios años, reve-
ló que había un atraso en la educación 
boliviana en comparación con los paí-
ses vecinos. 

“Si antes de la pandemia no se tenía 
un aprendizaje de calidad, cómo esta-
rá ahora. Yo creo que la respuesta re-
quiere empezar proceso de evaluación 
e indagación educativa, cómo estába-
mos antes y cómo ahora. Si antes ya te-
níamos problemas, con seguridad esos 
problemas se han profundizado”, enfa-
tizó Poma. 

Para el pedagogo, en medio de este 
panorama también consideró que uno 
de los sectores más afectados con es-
tos dos años de educación fue el sec-
tor rural, principalmente porque los 
estudiantes no pudieron acceder a 
conectividad. “Estamos hablando de 
mayor brecha en términos de apren-
dizaje”, puntualizó.

El mismo total se desprende el dato 
de que 2.272.343 (77,4%) estudiantes 
pertenecen a colegios fiscales, 373.771 
(12,7%) son de colegios de convenio y 
288.782 (9,8%) de unidades educativas 
particulares. En todo el país hay 16.199 
unidades educativas. 

Los datos aún no reportan el porcen-
taje de estudiantes según el área geo-
gráfica. Sin embargo, los de 2020 se-
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ñalan que: de 2.922.758 de estudian-
tes, 2.065.445 (70,67 %) pertenecían 
al área urbana y los restantes 857.313 
(29,33 %) al área rural. 

El ejecutivo de la Confederación de 
Maestros Rurales de Bolivia (CMRB), 
Andrés Huayta, reconoció que hubo 
problemas serios en la aplicación de la 
educación virtual principalmente por 
la falta de aparatos tecnológicos y la 
conectividad. Lamentó que en el cor-
to plazo es difícil que estas dificultades 
se superen.

“En el sexto encuentro pedagógico 
se trabajaron las modalidades para 
la gestión 2021, presencial semipre-
sencial y a distancia donde se usan las 
plataformas. Actualmente, el 100 por 
ciento de las unidades educativas es-
tán trabajando de forma presencial. 
Con eso, más los textos pedagógicos 
que fueron entregados por el Gobier-
no, logramos avanzar en el área rural”, 
consideró Huayta. 

Para garantizar esta modalidad de 
trabajo a futuro, el dirigente dijo que 
se deberá garantizar el tema de las va-
cunas para los profesores y también 
para estudiantes. 

Según un reporte del Ministerio de 
Educación, al 10 de octubre, del 100 
por ciento de las unidades educativas 
el 57,25% pasan clases presenciales, el 
22,34 por ciento optan por las clases se-
mipresenciales y el 20,17 por ciento se 
mantienen con clases a distancia. 

EVALUACIONES NECESARIAS 
Tanto Lahor como Poma coinciden en 

que se debe implementar una verifica-
ción por parte del Ministerio de Educa-
ción para determinar hasta qué punto 
se afectó la educación con la pandemia. 

“Tendrían que hacerse diagnósticos 
del avance y retraso de los estudiantes 
a nivel cognitivo, de avance de conteni-
dos, de la currícula y cuánto es el apren-
dizaje (…). Si no se toma acción, el reza-
go se va a mantener y los estudiantes 
van a arrastrar esto a las universida-
des, lo que puede provocar que el pro-
ceso universitario del estudiante dure 
más tiempo. Esto incluso afecta a la ma-
croeconomía porque también afecta al 
mercado laboral”, alertó.  

En tanto que Poma aparte de las eva-

luaciones señaló que se debería co-
menzar a trabajar en un “modelo hi-
brido mixto” de la educación, en el 
que se siga utilizando la tecnología. 
“Si bien se requiere generar condicio-
nes de seguridad con las vacunas para 
que nadie esté en riesgo, la educación 
en general debería tener un compo-
nente presencial y virtual. La pande-
mia ha demostrado que la virtualidad 
puede funcionar, pero el requisito cla-
ve es la conectividad.

Molina, en tanto, consideró que la me-
jora de la calidad educativa pasa por ar-
monizar sus tres pilares: la práctica 
docente, correcta normativa adminis-
trativa que regirá la educación y el pre-
supuesto que respalde. “Desde que se 
aplicó la ley Avelino Siñani hay una cri-

sis. Las autoridades en los tres niveles 
de Estado deben cumplir con sus obli-
gaciones. Actualmente, hay una de-
manda de 10.000 ítems que no han sido 
satisfechos, hay estudiantes que siguen 
sin pasar clases a estas alturas. La edu-
cación no pasa por una mirada llana de 
coordinación, sino por un tema estruc-
tural”, enfatizó.

Bohorquez, en tanto, afirmó que lo 
ocurrido en estos dos años debe ayudar 
a que se tome conciencia de que la vir-
tualidad llegó para quedarse y que ésta 
debe ser la oportunidad para enseñar 
de otra manera. Pero, además, reafir-
ma la idea de que se debe motivar a los 
estudiantes para aprender de una for-
ma autodidacta y ya no lineal. 

“Ahora dictamos clases por Zoom o 
cualquier plataforma, pero no sabe-
mos si atienden; no tenemos un cono-
cimiento de qué es lo que pasa un es-
tudiante. Pero puede ser importante 
aprovechar para motivar que el acceso 
a internet puede ser amplio y promover 
que sean investigadores, que es lo que 
más necesitamos”, afirmó. 

Mientras se hacen evaluaciones, a po-
cos meses de concluir la gestión esco-
lar, que se prevé sea el 7 de diciembre, 
maestros, estudiantes y padres de fa-
milia continúan dándose modos para 
avanzar en el sistema educativo. Lo que 
sucederá el 2022 aún es incierto, pero 
el objetivo es tener estudiantes vacuna-
dos y de vuelta en las aulas. 
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DIFICULTAD. Más de 2 mil millones de personas viven en países con problemas para acceder al 
agua, debido al estrés hídrico en esas regiones.

Texto: IPPS.com 
Fotos: Efe

AUMENTAN LOS 
RIESGOS
Y EL SUFRIMIENTO POR 
AGUA EN EL MUNDO

G
INEBR A - Las 
inundaciones, 
l a s  s e q u í a s  y 
otras catástro-
fes relacionadas 
con el agua au-
mentan mien-
tras disminuye 

la disponibilidad de ese recurso 
en muchos lugares, lo que cau-
sa cada vez más sufrimiento a las 
personas, advirtió, el pasado mar-
tes, un nuevo informe de la Orga-
nización Meteorológica Mundial 
(OMM).

La falta de agua “continúa siendo 
uno de los principales motivos de 
preocupación para muchas nacio-
nes, especialmente en África. Más 
de 2 mil millones de personas vi-
ven en países que padecen estrés 
hídrico y carecen de suministro 
de agua potable y servicios de sa-
neamiento”, dijo el director de la 
OMM, Petteri Taalas.

El reporte alerta sobre una ges-
tión fragmentada e inadecuada 
del agua y destaca la insuficiencia 
de recursos para afrontar la emer-
gencia climática en el planeta. 
Una omisión de acciones que ace-
leran la catástrofe

Según la OMM, urge mejorar 
la gestión cooperativa del agua, 
adoptar políticas integradas sobre 

el agua y el clima, y aumentar la in-
versión en ese recurso que susten-
ta todos los objetivos internacio-
nales sobre desarrollo sostenible. 
Además de la adaptación al cam-
bio climático y reducción de ries-
gos de desastres.

Los cambios en las precipitacio-
nes, tanto mundiales como regio-
nales, debidas al calentamiento 
global, están transformando los 
patrones de lluvias y las estacio-
nes agrícolas, impactando la se-
guridad alimentaria y el bienestar 
humano. Es decir, no sólo se afec-

ta el acceso a este derecho huma-
no, sino también a la producción 
de alimento. 

En 2020, “las lluvias extremas 
causaron inundaciones masivas 
en Japón, China, Indonesia, Nepal, 
Pakistán e India. Millones de per-
sonas fueron desplazadas y cientos 
murieron”, recordó Taalas.

Si bien, esto tiene mayor predo-
minancia en países en desarrollo. 
La situación se está extendiendo 
por todo el planeta. 

“Pero no es sólo en el mundo en 
desarrollo donde las inundacio-

nes han provocado grandes tras-
tornos. Las inundaciones catas-
tróficas en Europa también de-
jaron cientos de muertos y daños 
generalizados y necesitamos des-
pertar a la crisis del agua que se 
avecina”, agregó.

En 2018, la OMM cifró en 3.600 
millones a las personas sin un ac-
ceso adecuado al agua al menos un 
mes al año, y prevé que en 2050 
sean más de 5 mil millones.

El total de agua en la superfi-
cie de la tierra y en el subsuelo, lo 
que incluye los hielos, ha decre-

CAMBIOS
La entrada 
de aire cálido 
del sur hacia 
el norte está 
dando lugar 
a mayores 
fusiones en el 
Ártico.
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cido un centímetro anualmente 
durante los últimos 20 años y la 
situación empeora, porque sólo 
0,5 por ciento de esa agua es dul-
ce utilizable.

Desde al año 2000, los desastres 
relacionados con las inundacio-
nes aumentaron 134 por ciento 
en comparación con las dos déca-
das anteriores. La mayoría de las 
muertes y pérdidas económicas 
por inundaciones sucedieron en 
Asia, donde deben reforzarse los 
sistemas de alerta temprana.

Por otra parte, el número y la du-
ración de las sequías se incremen-
taron 29 por ciento en el mismo 
periodo. La mayoría de las muer-
tes por sequía se registran en Áfri-
ca, lo que denota que ese conti-
nente también precisa de siste-
mas de alerta sólidos.

El informe sostiene que para lo-
grar el bienestar social, económico 
y ambiental a largo plazo es preci-
so lograr una gestión integrada de 
los recursos hídricos. Sin embargo, 
107 países no están en la vía correc-
ta para alcanzar el objetivo de ges-
tionar de manera sostenible sus re-
cursos hídricos para 2030.

La OMM recomienda invertir 
en la gestión integrada de esos re-
cursos como solución para admi-
nistrar mejor el estrés hídrico, es-
pecialmente en los pequeños Es-
tados insulares en desarrollo y en 
los países menos adelantados.

Igualmente, invertir en siste-
mas de alerta temprana de sequía 
e inundaciones en los países me-
nos adelantados en situación de 

riesgo, destacando las alertas de 
sequía en África y de inundación 
en Asia. También, aumentar la ca-
pacidad de recopilar datos para las 
variables hidrológicas básicas, que 
sustentan los servicios climáticos 
y los sistemas de alerta temprana.

Se deben llenar las lagunas de da-
tos sobre los servicios climáticos 
en el sector del agua, una infor-
mación que falta de 65 de los 187 
países miembros de la OMM, y en 
particular de los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo.

Dentro de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) adopta-
dos en 2015 por las Naciones Uni-
das, el ODS 6 propuso “garantizar 
la disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento 
para todos” en 2030.

Sin embargo, para los programas 
que pueden hacer posible ese obje-
tivo, el financiamiento provenien-
te de la ayuda oficial al desarrollo 
desde países industrializados y se 
mantuvo estable, en 8.800 millo-
nes de dólares, entre 2015 y 2019.

Lo Gobiernos y comunidades de 
países deben tomar en serio esta 
situación, pues está muy cerca 
de rebasar las posibilidades hu-
manas. Se deben asumir accio-
nes antes de que las consecuen-
cias sean irreversibles. El acceso 
a servicios básicos es un derecho 
humano que parece ser un privi-
legio de algunos. 

https://ipsnoticias.net/2021/10/
aumentan-los-riesgos-y-el-sufri-
miento-por-agua-en-el-mundo/

DESASTRES.

Inundaciones en 

Tailandia.
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N
o. No es que Cristóbal Colón haya 
sido un mentiroso. Lo que ocurre, 
visto desde la distancia de los siglos, 
es que en torno suyo florecieron las 
dudas y las mentiras.
La gran mentira en torno al almi-
rante es el descubrimiento de Amé-
rica. Tal como se lo plantea, parece-

ría que él fue el primero en llegar a nuestro continente 
y eso no es cierto. Hoy en día existen suficientes eviden-
cias de que otros llegaron antes que él.
Las dudas giran sobre él mismo. Aunque la versión más 
difundida es que era genovés, la verdad es que no existe 
precisión del lugar en el que nació, ni la fecha. Algo simi-
lar pasa con su cadáver: dos ciudades aseguran custo-
diar sus restos, y ambas tienen argumentos que refuer-
zan su posición.
Otra de las versiones cuestionadas es que Colón busca-
ba una ruta alternativa a la India y se topó accidental-
mente con el Nuevo Mundo. Hoy se discute sobre si el 
navegante sabía o no de la existencia de este continente.
Finalmente, está el detalle de su apellido. Aunque tam-
poco hay seguridad plena de cómo se escribía y pronun-
ciaba originalmente, pues pudo ser Columbus, se vin-
cula “Colón” con “colonizar” y eso ha dado pie a teorías 
políticas que hoy están en boga. Lo cierto es que “colo-
nizar” no tiene nada que ver con Colón. 

LOS PRIMEROS
Para 1992, cuando se conmemoraba el quinto cente-
nario de la llegada de Cristóbal Colón a América, los 
historiadores ya habían acordado que aquello no fue 
ningún descubrimiento pues había referencias de la 
llegada previa de otros europeos, como Erick el Rojo 
y su hijo Leif.  
El caso más conocido de los precursores de Colón es 
el de Eirík Thorvaldsson, llamado Erik el Rojo, proba-
blemente por el color de su cabello, quien habría colo-

DESCUBRIMIENTO. El pasado martes se recordaron 529 años desde que América fue 
descubierta. Se le llama el Día de la Hispanidad, aunque en el último tiempo se cuestiona esta fecha 
por ser el inicio de una serie de acciones de esclavitud y genocidio, pero ¿qué hay detrás del gran 
descubridor?

nizado Groenlandia, una gran isla ubicada en la zona 
nororiental de América del Norte, entre el océano 
Atlántico y el océano Glacial Ártico, que actualmen-
te es una región autónoma perteneciente al Reino de 
Dinamarca. Su historia figura en la “Saga de Eirík el 
Rojo”, una de las muchas “Sagas islandesas” que son 
obras fundamentalmente literarias, pero constitu-
yen la principal fuente para los estudios de la coloni-
zación vikinga en América. La presentación de la edi-
ción digital de esa obra señala que “es una de las sagas 
islandesas del siglo XIII, de autor anónimo, en la que 
se narra el viaje de unos vikingos, entre ellos Eirík el 
Rojo, que parten desde Islandia y descubren Groen-
landia y la colonizan. Más tarde viajarán hasta Vin-
landia, lo que demostraría que los vikingos llegaron 
a América en el año 1000, unos cinco siglos antes que 
Cristóbal Colón”.

AMÉRICA
La llegada de Cristóbal Colón a América es el caso más 
conocido de leyendas que se convierten en historia. Aún 
ahora, con todo lo que revelan las crónicas y documentos, 
no existe seguridad ni siquiera sobre la fecha en que llegó 
al continente. 
López de Gómara, por ejemplo, escribió que “partió de 
allí (el puerto de Palos) el viernes 3 de agosto; pasó por 
la Gomera, una isla de las Canarias, donde tomó refres-
co. Desde allí, siguió la derrota que tenía por memoria, 
y al cabo de muchos días topó tanta yerba, que parecía 
prado, y que le puso gran temor, aunque no fue de peli-
gro; y dicen que se volviera, sino por unos celajes que vio 
muy lejos, teniéndolos por certísima señal de haber tie-
rra cerca de allí. Prosiguió su camino, y luego vio lumbre 
un marinero de Lepe y un Salcedo. A otro día siguien-
te, que fue 11 de octubre del año de 1492, dijo Rodrigo 

Texto Y fotos: Juan José Toro 
Montoya (*)

DETALLE. 
Detalle del 
mural de la 
llegada de 
Colón en el 
Metro de 
Madrid.

COLÓN, EL DE 
LAS MENTIRAS
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PROTAGONISTA. 
Retrato de hombre que 
fue atribuido a una 
representación de Colón.

“COLONIZAR” NO VIENE DE COLÓN 

En realidad, la palabra “colonia” existe des-
de mucho antes del nacimiento y los viajes 
del marino supuestamente genovés. Un 
documento que data del año 1129, incluido 
en un diccionario digital de la Universidad de 
Salamanca, revela que “’colonia’ es una pala-
bra latina que significa ‘territorio cultivado’ 
y, por extensión ‘grupo de personas enviadas 
a cultivar un territorio’”.
Para llegar a ser tal, el latín “colonia” pasó 
por un largo proceso cultural. 
El Diccionario de la Lengua Española dice que 
“colonización” es “acción y efecto de coloni-
zar” y, a su vez, “colonizar” significa “formar 
o establecer colonia en un país”. 
Es probable que el sentido ignominioso que 
se le quiere dar a “colonización” tenga que 
ver con la intención que tuvo la corona espa-
ñola de establecer colonias en el territorio 
encontrado por Colón. El cibersitio de la 
Biblioteca digital Miguel de Cervantes llama 
“primera expedición colonizadora” al se-
gundo viaje de Cristóbal Colón, ya que “tuvo 
características muy diferentes al anterior.
Fue preparado febrilmente, con un impor-
tante volumen de recursos de todo tipo, y con 
la mirada puesta en el rival portugués. “La 
Monarquía Hispánica pretendía iniciar una 
auténtica colonización —agrega—. Por ello, 
los Reyes Católicos le ordenaron a Colón que 
favoreciese la conversión y el buen trato a 
los indios, y que promoviese la fundación de 
una colonia cuyo comercio sería monopolio 
compartido de ellos y del propio descubridor 
(siguiendo el modelo portugués de La Mina). 
Por ello, resulta inadecuado hablar de 
“colonización” para referirse al sentido 
opresor que tuvo la dominación española 
en tiempos de la ocupación del continente. 
Para ello, la palabra más apropiada es “colo-
niaje”, que es el “período histórico durante 
el que los países americanos fueron una                                         
colonia española”. 

de Triana: ‘Tierra, tierra’, a cuya tan dulce palabra acu-
dieron todos a ver si decía verdad; y como la vieron, co-
menzaron el Te Deum laudamus, hincados de rodillas 
y llorando de placer”.
Cristóbal Colón es un personaje histórico que tuvo 
mala suerte. López de Gómara afirmó que era “natural 
de Cugureo, o como algunos quieren, de Nervi, aldea de 
Génova, ciudad de Italia muy nombrada. Descendía, a 
lo que algunos dicen, de los Pelestreles de Placencia de 
Lombardía. Comenzó de pequeño a ser marinero, ofi-
cio que usan mucho los de la ribera de Génova; y así an-
duvo muchos años en Suria y en otras partes de levante. 
Después fue maestro de hacer cartas de navegar, por do 
le nació el bien”. 
La versión oficial dice que partió del Puerto de Palos 
sin saber exactamente lo que buscaba. Encontró nues-
tro continente, pero éste se llamó América en home-
naje a Américo Vespucio. El padre Bernabé Cobo Es-
cribió que “el cuarto y último nombre desta tierra es 
el de América, el cual le puso para eternizar su nombre 
un piloto de los que navegaron a ella en aquellos pri-
meros años de su des-
cubrimiento, llama-
do Américo Vespucio, 
florentino de nación, 
queriendo atribuirse 
a sí la gloria de haber 
sido el primero que 
halló la tierra firme 
destas Indias”.  
Versiones como esa 
mueven a pensar que, 
al momento de mo-
rir, Colón ya sabía que 
las tierras que descu-
brió no eran las In-
dias Orientales sino 
un nuevo continente. 
Una versión poco di-
fundida cuenta, por 
ejemplo, que una ca-
rabela se perdió en los 
mares y llegó a las tie-
rras que después se-
rían conocidas como 
las Indias. Apenas tres 
o cuatro de sus ocu-

pantes retornaron a Europa, pero todos, menos uno, 
murieron en el puerto. 
El sobreviviente, a quien solo se conoce como “el pilo-
to”, habría sido atendido en la casa de Colón. “Solamente 
concuerdan todos en que falleció aquel piloto en casa de 
Cristóbal Colón, en cuyo poder quedaron las escrituras 
de la carabela y la relación de todo aquel largo viaje, con 
la marca y altura de las tierras nuevamente vistas y halla-
das”, recordó López de Gómara.
Si la versión del piloto no fuese cierta, son muchas las que, 
como la del referido cronista, apuntan a señalar que Co-
lón sí sabía lo que buscaba.
Gómara apunta algo más que demuestra que el almiran-
te murió a sabiendas de lo que había encontrado: “puso 
Cristóbal Colón alrededor del escudo de armas que le 
concedieron esta letra: ‘Por Castilla y por León / Nuevo 
Mundo halló Colón’”.
Así que no hubo ignorancia antes y después de los famo-
sos viajes. Colón sabía lo que encontró. Lo que tal vez no 
sabía es que los europeos que ocuparían esas tierras re-
ducirían a sus habitantes a condiciones muy parecidas a 

la esclavitud. En algunos 
casos, como en América 
del Norte, esa ocupación 
aparejaría la aniquilación 
de naciones enteras.
Colón no imaginó lo que 
ocurriría, no planificó la 
ocupación de las tierras 
a las que llegó, pero aho-
ra se llama “colonizar” al 
proceso por el que un te-
rritorio y sus pobladores 
son sometidos a una po-
tencia extranjera.

(*) Juan José Toro es 
presidente 2018-2020 
de la Sociedad de Inves-
tigación Histórica de 
Potosí (SIHP).

DETALLE. 
La supuesta 
tumba de 
Colón en 
Sevilla.
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PINTURA. 
Cuadro de la 

llegada de Colón en 
el Museo naval de 

Madrid.



ACTO. 
Miembros de la 
compañía Danza 
Down Elías 
Lafuente, en una 
presentación.
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Texto: Efe reportajes
Fotos: Efe 

E
lías Lafuente es di-
rector desde hace 
m á s de 2 0 a ño s 
de la compañía de 
danza que lleva su 
nombre y está in-
tegrada por baila-
rines con síndrome 

de Down, quienes realizan desde 
danza académica y danza española 
hasta musicales. Con él hablamos.

- ¿Qué le motivó a iniciarse en la 
dirección de una compañía con 
personas tan especiales?

- Hace 20 años llegó una madre con 
una niña con síndrome de Down y, 
en aquel momento, en España y en 
el mundo no había tantos organis-
mos y entidades que se preocuparan 
por este colectivo, así es que me soli-
citó apuntarla en mi escuela. Así lo 
hice y, desde entonces, he continua-
do enseñando y formando en la dan-
za a cuantas personas de este colecti-
vo se han apuntado.

- ¿Es difícil hacer enseñar a 
los chicos danza en todas sus 
variantes?

- No, para nada, pero lógicamente 
hay que respetar individualmente 
su personalidad y su biomecánica 
corporal, pero difícil no es.

- ¿Cuál es la edad ideal para 
que ustedes les enseñen y ellos 
empiecen a aprender con cier-
tas garantías de éxito?

- Los niños suelen entrar a la es-
cuela con unos seis años, y perma-
necen mucho tiempo, algunos tie-
nen ya veintitantos años. De hecho, 
tengo en este último espectáculo 
que acabamos de presentar unos 
alumnos que comenzaron conmi-
go a los 9 años y tienen casi 40.

- Una de las facultades que 
debe tener como director, será 
la paciencia… 

- Sí, claro, pero creo que es bue-

no, que es importante tenerla en 
todos los órdenes de la vida. Vivi-
mos muy deprisa y debemos ha-
cerlo más lentamente.

- ¿Alguno de ellos ha trabaja-
do después en alguna compañía 
convencional?

-- Sí, tenemos varios casos. Todo 
ya es individual y depende de las 
compañías concretas y, preci-
samente, esa es una de nuestras 
pretensiones, que este colectivo 
se normalice en la sociedad y par-
ticipen en todas las actividades.

- ¿Qué supone para la compa-
ñía que dirige que la Unesco les 
haya certificado sus estudios?

 - Es uno de nuestros sueños cum-
plido. Desde hace mucho empeza-
mos a trabajar con ellos en lo que es 
el ballet clásico y, ahora, la Unesco 
tiene un departamento que se de-
nomina Consejo Internacional de 
la Danza, donde emiten unos cer-
tificados de estudios y ha valorado 
nuestro proyecto y los estudios de 
los chicos concediéndonos el nivel 
1 de ballet clásico. Es la primera vez 
que se entrega este reconocimien-

to en el mundo de la discapacidad.

- ¿Y ahora, ¿qué viene?
-- Por supuesto sería maravilloso 

que pudiéramos vivir de la danza y 
que nos fueran contratando. Eso nos 
incentivaría y nos permitiría tener 
un lugar en el mundo del arte.

- ¿Cómo reciben las clases los 
chicos?

- Para ellos es una fiesta venir a cla-
se y ensayar, se lo pasan fenomenal, 
lo disfrutan mucho. Estar con otros 
compañeros en un teatro les produ-
ce muchísima emoción y lo hacen 
muy bien. Son muy profesionales, 
y no lo digo por pasión de profesor, 
son grandes profesionales de la dan-
za que muestran siempre la alegría 
de bailar por bailar, sin preocuparse, 
solo disfrutando.

- ¿Cómo eligen la obra que van a 
representar?

- A veces es el equipo técnico y en 
otras ocasiones son ellos. Tratamos 
de elegir entre todos. Por ejemplo, 
ahora estamos girando con “El lago 
de los cisnes”. Buscamos obras que 
transmitan algo, como es la historia 
de este clásico y su ejemplo de duali-
dad, de los cisnes blanco y negro. En 
“La bella y la bestia”, otra obra que he-
mos representado se trataba de mos-
trar la belleza frente a la fealdad de la 
bestia, pero con un mensaje positivo 
de que la belleza está en el interior.

 - ¿Solo realizan funciones de 
danza clásica?

- No, también hacemos danza es-
pañola, que gusta muchísimo, y 
hemos preparado muchas obras. 
También hacemos zarzuelas clási-
cas y musicales.

- ¿Por dónde han pasado sus 
espectáculos?

- Hemos actuado por diversos paí-
ses de Europa y este año iremos tam-
bién a París. Pero una de las ilusiones 
más grandes, mía y de los chicos, es 
poder actuar en América, nos apete-
ce muchísimo hacer una gira por allí.

DANZA DOWN,  
SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL

RECONOCIDOS.  La compañía Danza Down Elías Lafuente, integrada exclusivamente por 
bailarines con discapacidad intelectual, es la primera de este tipo en ser reconocida por el Conseil 
International de la Danse, organismo perteneciente a la Unesco






