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SUMARIO 1

El 1 de mayo se conmemora 
el Día del Trabajo, al parecer 
es en todo el mundo. Y bueno, 
todo el mundo trabaja o por lo 
menos debería hacerlo, todo el 
mundo se ha beneficiado de las 
luchas que en algún momento 
lograron conquistar derechos 
básicos, es una jornada don-
de se recuerda varios mártires 
que ofrendaron su vida por lo-
grar ocho horas laborales y no 
más, pues existía abuso de un 
sector para con el otro. El tra-
bajo es un derecho humano y 
el límite del mismo también. 
Por tanto, hoy se conmemora 
un día justo.

Pero también debemos re-

conocer que no todos tra-
bajamos como deberíamos 
hacerlo, en muchos casos 
impera la ley del mínimo 
esfuerzo, donde se hace es-
trictamente lo necesario, 
donde jamás se consideró 
andar la segunda milla. Es-
tamos recordando el Día 
del Trabajo y bien lo mere-
ce —por lo menos quienes 
trabajan—, pero hoy quie-
ro cambiar el rumbo de este 
escrito y no solo recordar 
los derechos, sino también 
las obligaciones; no hablar 
solo de las conquistas logra-
das, sino también de las que 
faltan conquistar y no men-
cionar solo los abusos, sino 
también la falta de compro-
miso para con lo que uno 
decidió hacer en su vida o 
mejor dicho con su vida.

Y pues sí, eso es lo que pien-
so acerca del trabajo. No es 
algo que hago en mi vida, es 
algo que hago con mi vida 
ya que haciéndolo es donde 
está el mayor tiempo de ella 
y he decidido vivirla hacien-
do algo que amo y así soy más 
productiva. Por tanto, la in-
vitación de esta lectura no 
es propiamente una celebra-
ción, sino una reflexión.

Quiero hacer mención 
que las personas ordina-
rias, promedio, comunes, 
hacen únicamente lo que 
sus jefes o sus trabajos re-
quieren, pero alguien que 
trabaja duro dará el mayor 
esfuerzo posible en su tra-
bajo todos los días y aún en 
tareas difíciles. Cuando te 
desempeñas con excelencia 
aún en tareas difíciles gana-
rás la reputación de ser al-
guien que ayuda a su gente, 
organización, país o familia. 
Las personas que trabajan 
duro van mucho más allá de 
lo que se espera de ellas por-
que se han puesto mayores 
estándares a sí mismas. 

Ponerse mayores están-
dares a sí mismas parece 
ser una locura, pero no lo es. 
Sólo una persona exigente 
buscará dar lo mejor de sí 
donde esté y con quien esté. 
No sé cuantos recuerdan a 
Facundo Cabral —cantau-
tor, poeta, escritor y filósofo 
argentino— sujeto algo difí-
cil de entender, pero no por 
eso menos cuerdo; al con-
trario, por ser tan cuerdo es 
que no se lo podía encasillar 
en un mundo tan “in cuer-
do” (palabra posiblemente 

inexistente pero útil para 
el fin). Él decía: “Mirá que 
será malo el trabajo, que de-
ben pagarte para que lo ha-
gas”, lo caracterizaba la iro-
nía y haciendo uso de ella 
vinculó el yugo que algunos 
sienten con la responsabi-
lidad laboral. Por supuesto, 
que “el obrero es digno de 
su salario”, lo justo y lo co-
rrecto es recibir paga por lo 
que uno hace; sin embargo, 
si trabajamos solo por eso 
jamás dejaremos parte de lo 
que somos en eso, solo deja-
remos lo que hacemos y por 
ello nos recordarán y con el 
tiempo nos olvidarán.

Me encanta conocer per-
sonas apasionadas por su 
trabajo, ellas no escatiman 
nada, ponen todo lo que tie-
nen en todo lo que hacen; 
por consiguiente, aman lo 
que hacen y dejan parte de 
ellas en cualquier traba-
jo que realizan; no impor-
ta si el trabajo es manual, 
técnico, científico, intelec-
tual, mecánico o lo que sea, 
cuando ellas dejan de estar, 
aún se las recuerda. Lo que 
vale no es como encuentras 
un trabajo cuando llegas, es 
como lo dejas cuando te vas. 

EL TRABAJO NO ES LO QUE HACES 
EN TU VIDA
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2 ENTREVISTA 

- ¿A qué edad inició sus estudios de 
música?

- Justamente en la iglesia que frecuen-
tábamos en Uruguay había una pianista, 
Claribel Tejeda. Ella ofreció clases a los 
niños de la comunidad y mis padres nos 
inscribieron. Yo tenía tres años. Esos son 
los primeros recuerdos de estudiar músi-
ca de manera más formal. 

Luego de esa experiencia en Montevi-
deo, nos fuimos a vivir a Argentina. Ya 
tenía cinco años. No fui al jardín de in-
fantes. En vez de que vaya al jardín, mis 
padres decidieron que siga estudiando 
música. Yo no sabía leer ni escribir toda-
vía. Vivíamos en Santa Fe y me pusieron a 
pasar clases con una profesora de música 
alemana, con quien no me entendí muy 
bien. Pero luego nos trasladamos a Bue-
nos Aires donde, a mis seis años, comen-
cé el estudio formal en un conservatorio.

Allí estudié cuatro años piano, teoría de 
la música, historia de la música, etc., con 
un programa regular, varias clases sema-
nales y diversos profesores. Posterior-
mente, mi familia se trasladó a Santiago 
de Chile, pero ahí no había la oportuni-
dad de que asista a clases de música. Así 
que trabajamos con clases particulares, 
con dos profesores. Ellos continuaron el 
proceso, aunque más concentrados en el 
piano y sin un sistema tan formal.   

- ¿Cómo cambió el piano por la di-
rección de orquesta?

- El último año que estuvimos en San-
tiago me interesó la flauta traversa y mis 
padres, para uno de mis cumpleaños, me 
regalaron una. Comencé a estudiar ese 
instrumento justamente porque me in-
teresaba el mundo de la orquesta. El pia-
no es como un invitado especial en la or-

Isaac Terceros:
“Dirigir una orquesta 
significa tocar un 
instrumento vivo”

CARRERA. Isaac Terceros logró becas musicales en las más prestigiosas universidades 
de Latinoamérica y del mundo. Busca ser un embajador de los músicos bolivianos en 
EEUU .

E
n años recientes diversos 
conjuntos de música clá-
sica están destacando en 
Santa Cruz, sobre todo 
la Orquesta Filarmóni-
ca. Uno de los artífices 
de este creciente éxito es 
Isaac Terceros Montaño. 

Se trata de un joven director de orquesta 
que relata a OH! su ya notable carrera y 
los sueños que busca cristalizar. 

- Veo que usted es un trotamundos 
que tuvo como compañía inseparable 
la música desde muy pequeño. ¿O me 
equivoco?

- Afortunadamente tuve papá y mamá 
que les gusta la música, no son profesio-
nales, pero sí apasionados por la música. 
Eso motivó que desde muy pequeños mis 
hermanos y yo estemos en contacto con 
la música no sólo en Bolivia, sino fuera del 
país. Desde que yo tenía dos años vivimos 
entre Bolivia y otros países.

 
- ¿Es cierto que ya tenía ganas de di-

rigir orquestas a poco de haber dejado 
la cuna?

- Sí. Cuando tenía tres años vivíamos en 
Uruguay y resulta que el vecino de casa 
era carpintero. Parece que para mi cum-
pleaños mi papá decidió regalarme un 
atril y le pidió al vecino que me lo haga uno 
de madera. Un día fuimos a la congrega-
ción a la que asistíamos y, según relatan 
mis papás, yo llevé mi atril. Entonces, 
cuentan que, cuando los asistentes empe-
zaban a cantar, yo espontáneamente ca-
miné adelante con mi atril y el libro de co-
ros. Y me puse a dirigir a la congregación.

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía del entrevistado  

questa, no es un miembro regular de la 
familia orquestal. Entonces, el año 2002, 
cuando tenía 15 años, retornamos a Boli-
via, a vivir en Santa Cruz.

Mi papá averiguó dónde podíamos 
seguir estudiando música. Y en Santa 
Cruz ingresamos al instituto de Bellas 
Artes donde se enseñaba música de ma-
nera formal. Ahí estudié tres años hasta 
alcanzar el bachillerato.  Hablo en plu-
ral porque los cuatro hermanos (dos va-
rones y dos mujeres) seguíamos el mis-
mo ritmo. Mis padres nos impulsaban 
en tal medida que en algún momento 
en que, en Argentina, perdimos ánimos 

mi mamá se inscribió a las clases junto 
con nosotros. 

Luego, la música se convirtió en parte 
de nuestra vida. Ya no era un esfuerzo, 
para nosotros música y la vida eran lo 
mismo, parte de nuestra existencia. Así 
fue hasta mis 18 años, cuando tocába-
mos en la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Santa Cruz. Un día, Roland Schlieder, el 
director me preguntó: “¿Tienes interés 
en dirigir?”. Y respondí con un sí rotun-
do. Por entonces yo sólo dirigía el coro 
de la iglesia a la que asistimos, pero sin 
conocimientos técnicos de dirección.     

- Justo en el momento en que uno 

INTERNACIONAL. Isaac Terceros dirigiendo una de las seis orquestas sinfónicas 
de la Universidad de Indiana.
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debe decidir la carrera que estudia-
rá para ganarse la vida. ¿Y optó por la 
música y la dirección musical?

- En mis últimos días de colegio estu-
diaba dirección con Roland. Iba y pasaba 
clases con él dos o tres veces por semana. 
Una vez que salí bachiller y debía decidir 
mi futuro tenía diversas inclinaciones. 
Pensaba en la comunicación, en la astro-
nomía, en sociología y varias otras cosas.

Mi papá hizo una reflexión muy valiosa 
y me dijo: “Sé que tienes otros intereses, 
pero si estudias otra cosa y dejas la mú-
sica, luego no podrás volver a la música. 
Dejar la música por cinco años es prácti-
camente dejarla por toda la vida. Pero si 
te interesa la música como profesión por 
qué no le das una oportunidad y entras a 
una carrera profesional de música. Si lue-
go ves que no te va bien o no es lo que bus-
cabas, siempre puedes volver y optar por 
otra carrera”. Y seguí su consejo. 

Buscamos, entonces, lugares donde se 
enseñaba dirección de orquesta. En Boli-
via no había opciones. Así que, tras la res-
pectiva postulación, a mis 18 años, emigré 
a Brasil y estudié en la Universidad de Sao 
Paulo durante seis años. Allí logré la licen-
ciatura en dirección de orquesta y coro.        

         
- Bueno, no es un logro menor. La 

universidad de Sao Paulo está siem-
pre ubicada entre las 100 mejores del 
mundo. Incluso allá en Brasil es muy 
difícil ingresar a esa universidad. 
¿Cómo ingresó a la USP?

- Creo mucho en la providencia. Yo había 
cumplido con todo el proceso de postula-
ción en el programa de convenio entre los 
ministerios de Educación de ambos paí-
ses. Saqué muy buenas notas, siempre fui 
buen alumno donde estuve. En este caso 
mi interés era ir a Río de Janeiro, donde 
tenemos algunos familiares, pero en Sao 
Paulo no tenemos a nadie. Pero en estas 
postulaciones uno no sabe dónde lo van a 
mandar las autoridades brasileñas. Y, tras 
casi un año de espera y trámites, cuando 

llegó la carta de respuesta decía: “¡Felici-
dades!, usted está aprobado para estudiar 
en la Universidad de Sao Paulo”. 

En casa reaccioné porque yo había pos-
tulado para Río de Janeiro, y nos fuimos 
inmediatamente con mi mamá al con-
sulado brasileño. Nos atendió la señora 
Carmiña Menacho, a quien siempre re-
cuerdo con mucho cariño, y luego de que 
le expresé mi reclamo ella me miró y res-
pondió: “¿Usted sabe lo que está pidien-
do? Usted ha sido seleccionado para estu-
diar en la mejor universidad de América 
Latina. Hay miles de jóvenes que quie-
ren ingresar allá, busque un lugar donde 
vivir, pero no pierda esta oportunidad. Y 
me convenció. 

Luego ya yo me di cuenta de lo que sig-
nificaba estudiar en esa universidad. Sin 
duda, enorme prestigio, enorme progra-
ma. Aproveché al máximo aquella opor-
tunidad en la USP. 

- ¿Qué hizo luego de egresar de la 
USP? ¿Se le abrieron las puertas de 
los posgrados?

- Retorné a Bolivia para trabajar durante 
algunos años. En ese tiempo formé varios 
elencos musicales. La Banda Sinfónica de 
la Sierra, el coro Entre cantos y la Orques-
ta Filarmónica nacieron en ese periodo 
que estuve acá. 

Precisamente, la Orquesta Filarmóni-
ca, que tengo el privilegio de dirigir, de-
sarrolló una relación de convenio con la 
Universidad Central de Arkansas (UCA). 
Gracias a ello, recibimos profesores que 
vienen a trabajar a Bolivia y enviamos 
músicos a estudiar a EEUU. Entonces, 
a través de ese programa, fui a hacer mi 
maestría en Arkansas, en 2017 y la termi-
né en 2020. 

Allá, cuando terminé la maestría, mi 
profesor, Israel Getzov, me dijo: “Tú tie-
nes potencial, ¿qué quieres hacer en el fu-
turo?”. Le respondí que siempre mi sue-
ño fue llegar a lo más alto que se pueda. Y 
él me respondió que el próximo paso era 

el doctorado y que él me podía preparar 
para lo que sería el programa que ahora 
sigo en la universidad de Indiana. 

- La Universidad de Indiana resulta 
una especie de élite a nivel mundial. 
Ingresar allá resulta muy complica-
do, ¿no es cierto?

- Es mucho más difícil la postulación, 
hay un proceso de selección muy grande. 
Acepté ese desafío y tengo una enorme 
gratitud a mi profesor. Para prepararme, 
él iba a mi casa o yo iba a la suya, incluso 
los días domingos y los feriados, en cual-
quier horario. Cenábamos juntos y nos 
poníamos a estudiar. Le debo a él mi apro-
bación para el programa de doctorado. 

Fui aprobado en dos universidades al 
mismo tiempo en un proceso de selec-
ción muy complejo. Cuando apliqué a la 
Universidad de Indiana, hubo más de 100 
candidatos de todo el mundo. Tras tres 
etapas de selección, que incluye presen-
tación de videos y documentos, dirección 
de una orquesta en vivo allá y entrevistas, 
fuimos elegidos sólo dos: una colega de 
china y mi persona. 

- ¿Cómo le explica a la gente que no 
tiene mucho conocimiento de música, 
pero que le gusta la música, lo que sig-
nifica dirigir a una orquesta? ¿Es algo 
así como tocar un órgano donde las te-
clas son los corazones de los músicos o 
ando despistado?

- Dirigir una orquesta significa tocar un 
instrumento vivo. Como bien dice en su 
metáfora, cuando uno presiona las teclas 
de un órgano son acciones de objetos. 
Pero en el caso de una orquesta uno no 
toca teclas, uno toca personas. Son seres 
humanos que sienten, que piensan, que 
respiran… Entonces, el director se pone 
al servicio de ese grupo humano. 

Y para ello no basta con saber música, 
saber armonía, instrumentación, etc., 
que obviamente se necesitan. Pero, ade-
más, se necesita mucha empatía, mu-
cha capacidad de convencer, de liderar 

NO SE DETIENE

REALIZACIÓN. Terceros ha recordado que desde muy niño tuvo la aspiración de ser un director de orquesta.

al equipo, de hacer que el equipo toque 
junto, sienta, respire junto. Son cosas 
que van más allá del aspecto técnico de 
la dirección y eso permite que una or-
questa sea una gran orquesta porque to-
dos, al fin y al cabo, se sincronizan como 
si fuese una sola persona tocando. Es un 
gran privilegio y una enorme responsa-
bilidad dirigir una orquesta. 

- ¿Cuáles son las orquestas y expe-
riencias más importantes o más me-
morables de su carrera?

- Tengo mucho cariño y profundo res-
peto por el trabajo que hacen los músi-
cos acá en Santa Cruz. Desde 2016, es un 
trabajo de mucho sacrificio, entrega y 
pasión por la música. Por ello, la orques-
ta a la que más quiero es la Filarmóni-
ca de Santa Cruz. Pero valoro también 
las puertas que la música me ha abier-
to en varias partes del mundo. He diri-
gido, primero, en varios países de Amé-
rica Latina y luego en Europa. 

En lo particular, recuerdo la experiencia 
de 2018, cuando visitamos Alemania y to-
camos cinco conciertos allá. Fue una ex-
periencia mágica, fabulosa. Combinamos 
un repertorio europeo de Mozart y lati-
noamericano, con la Misa criolla de Ariel 
Ramírez. Luego, tuve la oportunidad de 
dirigir varias veces en Rumania, también 
en Hungría y en Francia. Y, claro, no pue-
do olvidar Estados Unidos. 

La primera vez que fui a dirigir allá fue 
en 2015, la segunda y tercera veces fui a 
Sacramento, California. Y allí conocí a 
quien es hoy mi esposa y mamá de mi hi-
jita. Y también no puedo olvidar las ve-
ces que dirigí a la orquesta profesional 
de Conway, Arkansas, durante la maes-
tría. Actualmente, tengo contactos con 
varias orquestas en Indiana. Me invitan 
regularmente a dirigir la Orquesta Sinfó-
nica de Bloomington y las seis orquestas 
de la Universidad de Indiana.                       

- Ya que siempre anda con altas aspira-
ciones, ¿qué proyectos tiene tanto para 
usted como para la Orquesta Filarmó-
nica de Santa Cruz?

- Como orquesta queremos conso-
lidarnos como un elenco profesional. 
Nuestra orquesta subsiste en base a re-
cursos propios, no tiene aporte de nin-
guna instancia pública. Entonces, as-
piramos a que los músicos acá en Santa 
Cruz puedan hallar en la Orquesta Fi-
larmónica una oportunidad para su de-
sarrollo profesional. No sólo hablo de 
las oportunidades artísticas, sino tam-
bién laborales, que la gente pueda vivir, 
al menos en un 60 por ciento, de la or-
questa. El músico debe lograr sostener-
se tocando su instrumento. 

Eso tendría un impacto cultural enor-
me no sólo en Santa Cruz, sino en todo 
el país. En lo personal aspiro a desarro-
llar mi carrera a nivel internacional. 
Gracias al doctorado tengo la posibili-
dad de postular a cargos profesionales 
en EEUU. Me gustaría trabajar allá en 
una orquesta, ser su director y aspirar a 
un puesto académico que pueda redun-
dar en beneficios para nuestros músi-
cos en Bolivia. Quiero lograr que lleve-
mos más músicos bolivianos allá y que 
lleguen más capacitadores a Bolivia. 
Quiero ser una especie de embajador 
de los músicos bolivianos allá.   
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¿APROVECHARÁ   
BOLIVIA LA ERA 
DE LOS METALES 
ESTRATÉGICOS?
RIQUEZA.  Los impactos de la pandemia y la guerra en Ucrania 
conmocionan a la economía mundial, debido al cambio en las 
cotizaciones de diversos metales. Bolivia posee varios de ellos.

H
ay quienes dicen que 
vivimos un cambio 
de era sólo similar al 
que se desató hace 
más o menos 100 
años. Entonces, el 
mundo ingresó en la 
era de los combus-

tibles fósiles. Otros comparan el mo-
mento con los cambios que se desataron 
luego de las dos guerras mundiales. Lo 
cierto es que entre pandemia y guerra en 
Ucrania hay una conmoción económica 
cuyo eje son ciertos recursos que cotizan 
cada día más alto. Y según más de una 
voz autorizada, Bolivia cuenta con esos 
recursos. 

La pandemia disparó el uso de los ins-
trumentos tecnológicos del siglo XXI en 
la sociedad humana. La fabricación de 
pantallas, micro y nanocircuitos, sofis-
ticados sistemas electromagnéticos, etc. 
demanda como nunca antes los singula-
res metales llamados estratégicos o crí-
ticos. La guerra en el este de Europa ha  
desatado la enésima crisis de los com-
bustibles fósiles agravada por el proble-
ma de la contaminación mundial. Por 
ello, el otro gran salto es la construcción 
de fuentes y sistemas alternativos de 
energía. Y ahí también hacen falta los 
mentados metales. 

Algunos de ellos resultan ultraconoci-
dos para los bolivianos, de otros, en cam-
bio, no se sabía ni su nombre. Pero valen 
tanto como su uso, y bien que se los usa 
en determinadas combinaciones. Es el 
caso, por ejemplo, de la combinación de 
dos metales abundantes en el país: el es-
taño y el indio. Con estaño e indio se fa-
brica óxido de indio y estaño, más cono-
cido como ITO (por sus siglas en inglés: 
Indium Tin Oxide).

EXPORTAMOS GRATIS 
Muy probablemente, en este momen-

to, estas letras estén siendo leídas en ITO. 
“La principal característica del ITO es 
que forma películas finas y transparentes 
en las pantallas de cristal líquido —dice el 
investigador Justo Zapata Quiroz—. Es-
tas pueden ser LCD (sigla en inglés: Li-
quid Crystal Display) o pantallas de cris-
tal líquido. Con el ITO se pueden hacer 
las famosas pantallas táctiles que, como 
sabemos, permiten el manejo de una in-
finidad de dispositivos hoy. Ahí tenemos 
computadoras, cajeros automáticos, telé-
fonos celulares…”.

Sobra decir que Bolivia desde hace más 
de un siglo se destaca internacionalmen-
te por ser productora de estaño. Pero 
quizás no sobre señalar las proyecciones 
que la consultora inglesa de inteligencia 
aplicada a los negocios CRU tiene para 
el mercado del estaño. CRU prevé un 
retorno boliviano al podio mundial. En 
crecimiento paulatino en 2022 se ubica 
como quinto productor de estaño, con 
14 mil toneladas métricas (TM) anuales. 
Para 2035 se pronostica que le disputa-
rá el tercer lugar a Malasia, con más de 
19.000 TM producidas.     

“Somos uno de los pocos países que 
cuentan con mucho estaño —remarca 
Zapata—. En cuanto al indio, la cordille-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: ABI y EFE 

PROLÍFICA. 
Una bocamina en 
Colquiri, la mina 
produce estaño

y zinc.
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ra oriental cuenta con abundantes depó-
sitos de este metal considerado raro. Bo-
livia, actualmente, es el segundo o tercer 
productor mundial de indio del planeta, 
sólo después de China. El problema es 
que no lo sabemos”. 

En efecto, según el Servicio Geológico 
de los Estados Unidos, si se clasifica por 
fuente de origen, Bolivia es el tercer pro-
veedor mundial de indio. Hasta 2012, 
nuestro país aportaba el 12 por ciento de 
este metal a los mercados mundiales, al-
rededor de 234 toneladas métricas. El se-
gundo proveedor era Perú, con el 28 por 
ciento, 564 TM; y el primero era China 
con el 50 por ciento de las provisiones 
equivalentes a 1.000 TM. Esos porcen-
tajes no cambiaron significativamente 
en años recientes por una simple razón: 
el indio se encuentra asociado especial-
mente al zinc.

En otras palabras, el Estado boliviano 
y las empresas privadas venden zinc en 
bruto y mandan como yapa el indio. Pa-
radójicamente, el zinc fue y es producido 
por las minas más emblemáticas del país. 
Las grandes transnacionales asentadas 
en Bolivia se dedican a exportar zinc en 
bruto. Porco, Bolívar, San Cristóbal, Col-
quiri, etc., producen concentrados de 
zinc. Quién sabe qué decisiones hayan 
tomado los ejecutivos de la Sumitomo, 
Glencore o antes los hermanos Sánchez 
de Lozada sobre el indio, pero básicamen-
te se exporta zinc.

DENUNCIAS NO ATENDIDAS
La denuncia en relación al indio ha sido 

reiterativa. En 2017, la investigadora 
Adriana Zapata Rosso hizo una detallada 
investigación sobre el indio para el Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo Labo-
ral y Agrario (CEDLA). Allí señala que el 
Gobierno boliviano ya sabía en 2007 que 
el indio se escapaba furtivamente del país 
con los concentrados de zinc. 

No se hizo nada al respecto. Hay más, 
en enero de 2021 la revista belga Noti-
cias Mundiales (MO) publicó un reporta-
je donde revela el tráfico de indio bolivia-
no en ese país. La publicación describe un 
trabajo elaborado por los investigadores 
Silke Ronsse (geóloga) y Alberto Vázquez 
(maestría en Estudios de Conflictos y De-
sarrollo) para la ONG Gante Catapa. Am-
bos cubrieron toda la ruta entre las mi-
nas bolivianas de zinc y el puerto belga de 
Amberes. Y descubrieron que empresas 
como Nyrstar y Umicore separan el indio 
del zinc boliviano. 

Sin embargo, así como en anteriores de-
nuncias, ninguna autoridad tomó ma-
yor iniciativa en relación con las “expor-
taciones” gratuitas bolivianas de indio. 
El investigador, doctor PHD en química 
Justo Zapata ha hecho cálculos sobre las 
pérdidas que ese descuido le causa al país. 
“Sólo en 2014 se perdió cerca de 140 mi-
llones de dólares, es casi tan caro como la 
plata”, señala. Quién sabe cuánto más se 
pueda perder en el marco de la nueva era 
de los metales estratégicos a lo acumula-
do ya en más de 15 años.

 
NEGOCIOS RAROS

Pero el estaño y el indio (que también 
son utilizados para fabricar paneles so-
lares y lámparas LED) no son los únicos 
metales críticos bolivianos. Otro compo-

nente clave en las pantallas de los disposi-
tivos, que usa masivamente hoy la socie-
dad y marcan el cambio tecnológico, son 
las llamadas “tierras raras”. Utilizadas, 
además, para motores híbridos, discos 
duros, turbinas eólicas, micrófonos, al-
tavoces, circuitos magnéticos, dispositi-
vos laser, superaleaciones y desarrollo de 
energía nuclear, entre otras aplicaciones.

Lo singular de estos elementos metáli-
cos, que en conjunto suman 15, es que los 
mayores depósitos se hallan en China, 
Vietnam, Rusia, India y Brasil. Es decir, 
en la nueva pugna global entre EEUU y 

Europa occidental frente a China y Rusia 
dicho recurso marca un desbalance no-
table. Pero, además, según datos del Ser-
vicio Geológico de EEUU, la reserva chi-
na es de lejos la mayor del planeta. China 
tiene 44 millones de toneladas de reser-
vas, casi el 37 por ciento del total mundial. 
Produce 140.000 toneladas anuales, casi 
60 por ciento del total planetario. 

Por esas y otras razones, el valor de las 
tierras raras, en el salto que actualmen-
te vive el mundo, probablemente suba 
a cotizaciones récord. Y en Bolivia exis-
ten yacimientos de tierras raras. “Hace 

CODICIADAS. Un campamento de explotación de tierras raras en Birmania. La cotización de estos metales 
desató una fiebre internacional.

 MISTERIO. Técnicos muestran baterías y productos basados en el carbonato de litio del Salar. No hay 
exportaciones aún.

más de 10 años, China decidió cerrar la 
exportación de tierras raras al resto del 
mundo —explica el ingeniero metalúr-
gico Héctor Córdova—. Intentaba mo-
nopolizar el mercado. En ese momento 
varios países se lanzaron a buscar tie-
rras raras en el resto del mundo. Llega-
ron a Bolivia coreanos y japoneses e hi-
cieron algunos análisis sobre desmontes 
antiguos de minas de Comibol. Al pare-
cer hallaron esos elementos”.

Córdova, tal cual han citado otros inves-
tigadores, añade que también se ha adver-
tido un importante potencial en la zona 

NO SE DETIENE
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del precámbrico, Santa Cruz. En especí-
fico, Córdova como también Bety Tejada 
citan el caso del Rincón del Tigre, donde 
además se confirmó la existencia de va-
rios otros minerales críticos. Tres em-
presas transnacionales exploraron aque-
lla zona: la canadiense Orvana, la brasile-
ña Vorovatim y la inglesa Gosobyc. 

Sin embargo, que se sepa, las autorida-
des estatales no han impulsado ningún 
otro trabajo que amplíe las perspectivas 
de explotar este recurso. Eso sí, el caso ya 
desató un sonado escándalo no resuelto 
del todo. En mayo de 2021, la publicación 
Siglo XXI, basada en datos de la unidad 
de inteligencia del semanario inglés The 
Economist, denunció un negociado con 
tierras raras. Aseguró que el Gobierno bo-
liviano firmó un acuerdo de intercambio 
de vacunas rusas Sputnik por reservas de 
tierras raras con su par ruso. 

Días más tarde, el viceministro de Co-
mercio Exterior, Benjamín Blanco, se-
ñaló a los medios: “No hay ninguna otra 
compensación, es una relación de alto 
nivel, estratégica, que trasciende más 
allá de las vacunas, pero no tenemos ese 
condicionamiento (tierras raras)”. La 
autoridad añadió que el Gobierno boli-
viano pidió a su par ruso que revele los 
detalles del contrato sobre las vacunas, 
antes del plazo acordado de tres años 
“para despejar las dudas y especulacio-
nes que han surgido”. Sin embargo, no 
citó en absoluto al semanario inglés ni 
menos cuestionó a su conocida unidad 
de inteligencia. 

Evaluaciones recientes de la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) seña-
lan una lista de 17 metales críticos en-
tre los que seis tienen una máxima im-
portancia. La mayoría de los 17 y cuatro 
de los seis han sido hallados en Bolivia. 
Son explotados solamente tres y el in-
tento de hacerlo con un cuarto es has-
ta hoy uno de los mayores fracasos de la 
historia económica boliviana. 

UN ELEFANTE MUY BLANCO
En efecto, otro de los metales que mar-

ca el boom de la transición mundial del 
presente tiene demasiada fama, pero 
poca suerte en Bolivia. Se trata de el li-
tio. “Con el creciente cambio hacia el 
auto eléctrico varios metales han dis-
parado sus cotizaciones y demanda —
explica Justo Zapata—. Pero entre esos 
metales la demanda que más ha aumen-
tado es la de litio, bordea casi el 3.000 
por ciento de incremento. Luego están 
el cobalto, con casi 2.000 por ciento; las 
tierras raras, con 655 por ciento; el gra-
fito, con 524 por ciento, y el níquel con 
105 por ciento”.

Un hecho altamente llamativo afecta 
al país en relación con la explotación del 
recurso asentado en los salares: tras un 
proyecto que significó una inversión de 
casi 1.000 millones de dólares, Bolivia 
no exporta prácticamente nada al mer-
cado mundial del litio. Una evaluación 
de The Economist señala que el país 
contaba en 2021 con las mayores reser-
vas de litio del planeta con casi 21 millo-
nes de toneladas. Al mismo tiempo, el 
estudio proyectó que hacia 2025 Chile 

producirá 150.000 toneladas de carbo-
nato de litio; Argentina, 100 mil tone-
ladas, y Bolivia entre 20 y 25 toneladas. 
Sí, sólo 20 o 25, cuatro mil veces menos. 

El caso constituye uno de los más de-
nunciados en los últimos años. Cuando 
en 2011 el gobierno de Evo Morales lan-
zó el proyecto de producción del carbo-
nato de litio (materia fundamental para 
las célebres baterías) anunció: “Bolivia, 
a partir de 2013, empezará a producir en 
escala industrial carbonato de litio, clo-
ruro de potasio, sulfato de potasio, áci-
do bórico y sulfato de magnesio. Por la 
comercialización de estos recursos eva-
poríticos se prevé que la facturación al-
cance la suma de 500 millones de dóla-
res anuales”. En la actualidad, el único 
recurso que se exporta significativa-
mente de los salares es la ulexita, por un 
monto de 29 millones de dólares. 

La actual crisis que suma los 17 me-
tales críticos o estratégicos por los que 
se agitan los mercados y se mueven los 
intereses geopolíticos está en curso. 
Junto a los ya analizados, Bolivia tam-
bién cuenta con varios otros como el 
cobalto, cobre y níquel. Del primero, 
según Córdova, existen dos minas, San 
Luis y Walter, en Potosí que pertene-
cen a Comibol. Pero no hay mayores 
planes de explotación.       

En lo referido al cobre, en 2009 una 
empresa coreana, Kores, anunció que 
había descubierto un “megayacimien-
to” de cobre en el oeste de La Paz. Se 
adelantó también que se podría empe-
zar a explotar dicho recurso desde 2012. 

Pero en 2015, Kores y el Gobierno boli-
viano rompieron un acuerdo de riesgo 
compartido. El presunto “megayaci-
miento” no te toca desde entonces. 

HAY INCLUSO MÁS   
“Bolivia es muy pero muy rica en recur-

sos —dice el ingeniero en geosistemas 
Marco Montoya Rivera—. Cuando estu-
diaba en EEUU, escuché decir que Bolivia 
es una mesa de oro con patas de plata. Hay 
tantos recursos estratégicos que los ubi-
camos con los satélites y se confirma en la 
exploración en el sitio”.

Montoya cita, por ejemplo, que en cierta 
ocasión un grupo de expertos argentinos 
de la Mina Aguilar vino a evaluar unos ya-
cimientos en Tarija. Recuerda la admira-
ción que los minerales hallados desperta-
ron en los visitantes. Y destaca uno en es-
pecial: el cesio.  

“Normalmente se encuentra entre 7 
gramos por tonelada, en el caso de la mina 
de Tarija, esta concentración alcanzó un 
promedio de 120 gramos por tonelada —
remarca—. Dejaron a la mina a la espera 
de poder conseguir tecnología para la ex-
plotación de este metal tan raro en la na-
turaleza y con un alto costo en los merca-
dos internacionales. Cada gramo de cesio 
refinado, tiene un costo de 200 dólares”.

El cesio igualmente se usa en diferen-
tes áreas, desde los relojes atómicos has-
ta tratamientos médicos sofisticados. Se 
suma a la lista de los metales que marca-
rán la historia mundial del siglo XXI tras 
la actual transición. Vaya uno a saber qué 
historia tendrá en Bolivia. 

INFOGRAFÍA. Gentileza de Justo Zapata.
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DETALLES. La pareja de recién casados es el centro de atención en el día 
de la boda. Algunas opciones pueden marcar la diferencia en el día especial.

Texto: Redacción OH! 
Fotos: Agencias Accesorios distintos 

para los novios U
sar algo nuevo, 
viejo, azul o pres-
tado son algunas 
de las tradiciones 
que las novias si-
guen al pie de la 
letra con la firme 
intención de que 

su matrimonio perdure en el tiem-
po, pero más allá de esto, los deta-
lles son importantes en la pareja, 
algunos de los cuales pueden mar-
car la diferencia. 

La novia y el novio son el centro de 
atención en su día, es por eso que al-
gunos accesorios pueden dar un tono 
especial a la boda. 

En el caso de las novias, se puede op-
tar por bolsos de mano, mangas des-
montables, cinturones, sobrefaldas, 
velos con apliques, capas o chaquetas. 

Sobre el bolso de mano, más allá 
de ser un accesorio, se convierte en 
el objeto que servirá a la novia para 
guardar la mascarilla y un pequeño 
recipiente con alcohol, mientras 
persiste la pandemia. De igual ma-
nera, algunos productos de maqui-
llaje, perfume u otros artículos pue-
den ayudar. 

Además de ser accesorios coque-
tos que pueden acompañar el vesti-
do de novia, los cinturones, velos, so-
brefaldas y mangas desmontables le 

otorgarán un estilo diferente y que se 
puede cambiar a lo largo de la boda. 

En cuanto a las capas y chaquetas, 
se convierten en el complemento 
deslumbrante, que también ayuda-
rán a las novias a cambiar de estilo. 

NOVIOS
Para el novio, los accesorios po-

drían no considerarse, sin embar-
go, se pueden añadir algunos obje-
tos que otorguen sofisticación y es-
tilo propio. 

Los tirantes pueden ser una opción 
en caso de querer dar un toque retro 
a la imagen del novio. A esto se su-
man los relojes de cadena, que acom-
paña a cualquier estilo. 

Otro de los aspectos que los novios 

pueden considerar son el color de los 
zapatos y el estilo de las medias. 

En base a la temática de la boda, 
las medias pueden armonizar con el 
estilo del novio, o en todo caso tam-
bién puede ir por las tonalidades de 
los zapatos. 
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DETALLES. El uso de accesorios puede marcar la 
diferencia en una boda.
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PREMIACIÓN
Rolando Claure recibe el galardón en el 
evento que se realizó en California. 

MEDICINA. Un equipo de investigación presentó un ensayo clínico sobre del uso del complejo B 
en pacientes con insuficiencia renal aguda (IRA). El trabajo fue premiado en Estados Unidos.

Texto: Redacción OH! 
Fotos: Cortesía

Claure del Granado y 
Torrico Salinas,
en busca de revertir la 
insuficiencia renal aguda

R
olando Claure del 
Granado y Ariane To-
rrico Salinas encabe-
zan el equipo de in-
vestigación de la Caja 
Nacional de Salud 
(CNS) que estudió el 
empleo del complejo 

B en pacientes con Insuficiencia Re-
nal Aguda (IRA), que puede acelerar 
la recuperación de la función renal en      
esta enfermedad.  

Tras la aplicación del medicamento en un 

grupo de pacientes asociado a un protoco-
lo de manejo preestablecido, el estudio re-
veló un mayor porcentaje de recuperación 
en quienes recibieron este medicamento 
a comparación de los que recibieron pla-
cebo. El estudio fue presentado en el 27° 
Congreso Internacional AKI & CRRT 
2022 en San Diego, California, en Estados 
Unidos. En este congreso, el trabajo fue 
premiado con el primer lugar.

ANTECEDENTES
El nefrólogo Rolando Claure del Gra-

nado estableció, gracias a un programa 
de apoyo otorgado por la Sociedad Inter-
nacional de Nefrología (ISN) y enlazado 

al Servicio de Nefrología de la Universi-
dad de California, en San Diego (EEUU), 
un equipo de investigación clínica en el 
Hospital Obrero N° 2 de la Caja Nacio-
nal de Salud (CNS), en Cochabamba, con 
la intención de enfocar el estudio en la 
Insuficiencia Renal Aguda (IRA), enfer-
medad que anualmente causa la muer-
te de alrededor 1,4 millones de personas 
en países con ingresos económicos ba-
jos como el nuestro. El equipo de investi-
gación viene trabajando desde hace más 
de 10 años en Cochabamba, y ha logrado 
publicar más de 40 artículos en revistas 
internacionales. 

El último ensayo clínico, que se realizó 

junto a Ariane Torrico Salinas, fue dado a 
conocer en el congreso AKI & CRRT 2022 
desarrollado en Estados Unidos, congre-
so que se enfoca en presentar avances en 
el cuidado de pacientes en estado crítico 
con IRA. En este congreso el estudio ob-
tuvo el primer lugar en investigación. 

“Es un estudio que se planificó para 
ser llevado a cabo en dos años, general-
mente primero se diseña el protocolo 
de estudio, se lo escribe, se lo envía para 
que sea aprobado y se registra en una 
base de datos (https://register.clinical-
trials.gov/). Posteriormente se empie-
za con el ingreso de pacientes al ensayo 
clínico, el cual, como se mencionó an-
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CO INVESTIGADORA
Ariane Torrico Salinas trabajó junto a Rolando Claure, en el equipo 
de investigación. 

CONTROLES
Uno de los pacientes luego de una revisión junto Rolando Claure. 

teriormente, 
tuvo una du-
ración de dos 
años”, detalló 
sobre el tiem-
po de trabajo 
del estudio. 

C l a u r e  d e l 
Granado contó 
que el tipo de es-
tudio realizado 
es un ensayo clí-
nico aleatoriza-
do cegado, es de-
cir, a un grupo de 
pacientes se le da 
el medicamento 
más el tratamien-
to estándar y a 
otro grupo se le da 
placebo más el tra-
tamiento estándar. 

“Al grupo de inter- vención se les ad-
ministró complejo B por vía endoveno-
sa, y a los siete días y al mes se compara-
ban los resultados obtenidos en ambos 
grupos. Se estudiaron en total 260 pa-
cientes, 130 en el grupo de tratamiento y 
130 en el grupo placebo”, detalló. 

El especialista explicó que para cono-
cer la efectividad del tratamiento se ha-
bla de desenlaces. En este caso, en el es-
tudio que se realizó en Cochabamba, el 
desenlace primario fue la recuperación 
completa de la función renal al día 7, el 
cual se alcanzó en el 59 por ciento de los 
pacientes que recibieron el complejo B. 
Mientras tanto, de los que recibieron el 

placebo, sólo el 34,6 por ciento re-
cuperó la función renal. 

LOS OBJETIVOS
“El objetivo del estudio es proporcio-

nar un tratamiento (fuera del trata-
miento estándar) para ayudar o facili-
tar la recuperación de la función de los 
riñones que sufren de IRA; el complejo 
B a través de ciertos mecanismos pue-
de facilitar la recuperación. Existen es-
tudios previos sobre el uso de vitami-
na B3, que es lo que se ha estudiado en 
Estados Unidos con el mismo objetivo, 
pero el problema es que no hay vitami-
na B3 en Bolivia. Tomando en cuenta la 
falta de disponibilidad de este medica-

mento, nosotros empleamos el 
complejo B, ya que la vitamina 
B6 (que es parte de este medica-
mento) a través de ciertas vías 
metabólicas se transforma en 
NAD, que es el compuesto que 
generalmente evita la progre-
sión del daño o puede reducir el 
riesgo del daño”, detalló Clau-
re del Granado. 

La IRA es una enfermedad 
que puede afectar a personas 
en grupos de riesgo, como per-
sonas con diabetes, anemia, 
cáncer, enfermedades cróni-
cas del corazón, hígado y/o 
pulmones.

APLICAR EL TRATAMIENTO
Tras los resultados favora-

bles del estudio, en la CNS se 
ha estandarizado el protocolo 

para usar complejo B en pacientes con 
IRA, el objetivo es reducir la mortalidad 
y otros desenlaces adversos de esta en-
fermedad como el desarrollo de enfer-
medad renal crónica. 

“En la CNS tenemos estandariza-
do la identificación y manejo de la 
IRA. Todo paciente que tiene esa en-
fermedad automáticamente empie-
za ese protocolo que tiene varios com-
ponentes, ajuste de medicamentos, 
dar cierto tipo de medicamentos, uso 
de líquidos, etc. Ése es un protocolo 
de cuidado estandarizado que se esta-
bleció tras un estudio multicéntrico 
realizado previamente y ya publicado 
que es el estudio ISN 0by25 (https://

journals.plos.org/plosmedicine/ar-
ticle/comments?id=10.1371/journal.
pmed.1003408)”, informó. 

LA PREVENCIÓN
“Lo que pasa con esta enfermedad es 

que no hay un tratamiento específico. 
Ése es uno de los problemas de esta en-
fermedad; generalmente el mejor trata-
miento que tenemos hasta ahora es pre-
venirla, y evitar que esta enfermedad su-
ceda. El uso de medicamentos como la 
vitamina B3 o en nuestro caso la vitami-
na B6 podría constituirse en alternativas 
de tratamiento para mejorar los desen-
laces de esta enfermedad”, sostuvo. 

Hasta ahora, según Claure del Grana-
do, la mejor forma de reducir la morta-
lidad asociada a esta enfermedad y los 
desenlaces adversos a corto y largo pla-
zo como incremento en costos de aten-
ción, incremento de los días de hospi-
talización, y desarrollo de enfermedad 
renal crónica posterior es la identifica-
ción de pacientes con riesgo de desa-
rrollar IRA, la prevención y finalmen-
te la identificación temprana y trata-
miento oportuno. 

Tras los resultados obtenidos, se tiene 
ya contemplada la realización de más 
estudios en colaboración con el equipo 
de Samir M. Parikh, de la Universidad 
UT Southwestern, cuyo grupo de estu-
dio fue el que primero analizó el uso de 
vitamina B3 en la IRA. El objetivo es ge-
nerar más información y confirmar los 
resultados favorables obtenidos en este 
estudio boliviano en busca de revertir el 
daño causado por la IRA. 
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E
l diseñador Eduar-
do Gumucio propo-
ne cuatro tendencias 
muy actuales pensa-
das para los distintos 
tipos de boda y en el 
estilo de las novias.

Bordados, escotes, 
gasas, perlas y cristales son parte de 
los diseños que presenta el diseñador 
para esta temporada de bodas. 

Para las novias, las propuestas lle-
gan acompañadas del maquillaje y 
peinado para su día especial. 

Para el peinado se propone un 
moño romántico que está en ten-
dencia pero que a la vez no deja de 
ser clásico. En cuanto al maquillaje, 
Adriana Espinoza presenta un ma-
quillaje glamm, en tonos tierra con 
toques de rosa suave.

Texto: Redacción OH!
Diseñador: Eduardo Gumucio /+591 
70750755 
Maquillaje: Adriana Espinoza 
Peinado: Erika Canaviri para “The 
Makeup Loft”
Locación: La Vendimia Eventos 
Modelo: Ingrid Landin 
Fotógrafo: Raúl Ramírez 

ESTILO Y 
TENDENCIA 

PARA LAS NOVIAS 
Especial El diseñador 

Eduardo Gumucio 

presenta estilos 

románticos y en 

colores variados para 

las bodas. 

NO SE DETIENE

DE ENSUEÑO
Vestido bordado en guipur con perlas y cristales, elaborado en encaje floral color champagne con fondo nude, muestra un contraste en superposición de telas que sale 
de lo tradicional sin perder la esencia nupcial. El escote profundo en pecho y espalda descubierta propone mayor sensualidad para una novia osada que busca salir de 
lo tradicional. La cola desmontable, en capas asimétricas inspiradas en el movimiento de pétalos de orquídea, completa un vestido romántico, sensual y funcional en un 
ambiente exterior por el día e interior por la noche.

VERSÁTIL
La novia griega es una tendencia ideal para bodas diurnas en ambientes abiertos, jardines y, principalmente, en 
la playa. Esta propuesta tiene como protagonista un vestido de gasa, elaborado con la técnica de moulage; tiene 
escote ilusión en la espalda y escote asimétrico drapeado en el busto, guipur bordado con cristales y pedrería 
diversa, una capa-ala que agrega algo de drama al look y una falda abierta con mucha caída y volumen. Es, en 
resumen, una opción fresca, original y relajada.

ELEGANTE
Vestido estructurado, elaborado en raso suizo. En el torso se 
luce con escote ilusión y bustier, tendencia que se ha hecho 
muy cotizada este 2022; en el tren inferior se observa un faldón 
plisado con cola y aplicaciones de guipur bordado con hilos de 
seda. El velo de tres metros con detalles de encaje complemen-
ta este elegante traje nupcial, ideal para una boda vesperti-
na-nocturna en iglesia y en salón.

ROMÁNTICO
Vestido de lino satinado y gasa chifón en color nude, bordado 
con perlas, con escote profundo en pecho y laterales, es una 
tendencia muy sentadora que alarga el torso y estiliza la figura; 
con faldón en capas asimétricas y cola en puntas. Este román-
tico vestido es ultraligero a pesar del volumen que ostenta, es 
un traje versátil, que se adapta a bodas en interior o exterior y 
tiene un aire otoñal.
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L
a presencia de la Co-
vid-19 cambió radi-
calmente la forma de 
organizar las bodas, 
limitando la canti-
dad de invitados y 
dando prioridad a la 
familia más cerca-

na; sin embargo, ahora la tendencia 
marca otro rumbo para la organi-
zación de bodas. 

La temática y el color son 
elementos fundamentales 

para las bodas que se rea-
lizarán este año, ade-

más de la decoración 
nupcial en la que se 
pueden incluir ele-
mentos únicos e in-
esperados para los 
invitados. 

Las bodas temáti-
cas apuntan a los gus-

tos de la pareja, los que 
además deben ser signi-

ficativos en cuanto a gé-
neros musicales, culturales 

y otros. Para adecuar la temáti-
ca, se puede añadir un concepto que 
le dé un toque actual con la idea de 
mantener un aire moderno. 

Otra de las opciones que manejan 
las parejas que están por casarse es 
la de los colores llamativos. Desde el 
regreso de las celebraciones, tras las 
restricciones por la Covid-19, el co-
lor se ha sumado a la organización 
de las bodas. 

La denominada “moda dopami-
na” es la que apunta al estilo lleno 
de prendas de colores que ayudan a 
“sentir” felicidad a la hora de vestir. 

Los colores vibrantes y las com-
binaciones actuales son parte de 
las elecciones. 

Si bien los colores neutrales no pa-
san de moda y no se dejan de lado, 
con la idea de salir de la monotonía 
llega la apuesta por el color. 

Los colores varían de acuerdo a 
las temporadas. En el ingreso al 
otoño-invierno, los cálidos y terro-
sos tienen la prioridad, aunque no 
se descarta la amplia paleta de co-
lores para revisar. 

TIPO DE CELEBRACIONES 
Usualmente se reservan los fines 

de semana para las celebraciones 
nupciales; sin embargo, luego de 
las cuarentenas y las restriccio-
nes, se consideran las fiestas en 
días de semana. 

Otro de los criterios que se ve y 
se ha priorizado más son las bodas 
al aire libre, pues aún no se olvida 
la necesidad de espacios que sean 
ventilados debido a la Covid-19. 

En 2022, no sólo se celebrarán 
las uniones, también la presencia 
de las familias, así como su salud     
y bienestar. 

12 BODAS

TENDENCIA.  Color, temática, tipo de celebración y espacios son algunos de los temas que 
deben elegir los novios. En 2022, la tendencia es amplia y relajada. 

BODAS TEMÁTICAS 
Y COLORIDAS:   
CONOCE LA TENDENCIA
PARA 2022 

ESPECIALES
Las parejas de 

novios pueden definir 
temáticas y colores 
brillantes para esta 

temporada de bodas. 
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E
legir la locación y la fecha 
de la boda está entre los 
primeros aspectos a de-
cidir y a estos se suma el 
banquete o el menú que 
se servirá en día especial 
de los novios. 

Tradicionales, caseros, 
menús de tres tiempos, brunch, cocina 
sustentable y la inclusión de opciones 
veganas son las opciones a la hora de or-
ganizar la celebración. 

El menú de tres tiempos se mantiene, 
pese a que por la pandemia se redujo 
considerablemente. La propuesta de la 
entrada, el plato de fondo y el postre se 
mantiene en bodas pequeñas o celebra-
ciones familiares. 

Una de las ideas que toma fuerza es el 
brunch. La propuesta es mantenerse 
abiertos a opciones diversas que cum-
plan con la expectativa de los novios. 

El brunch, además ayuda a optimizar 
los tiempos y ser flexibles. Por tanto, se 
puede variar con lo que se elige, desde 
tacos, frutas, minitortas y otros. 

La comida casera y tradicional tam-
bién se impone como opción para el 
banquete. Luego de los meses de confi-
namiento, muchas parejas desean mar-
car diferencia y “volver al origen”, por lo 
que los platillos típicos también se con-
sideran entre las alternativas. Además, 
no se deja de lado los detalles para la 
hora de servir la comida. 

Las distintas opciones apuntan tam-
bién a la cocina sustentable, en caso de 
que la pareja tenga la idea de reducir el 
impacto sobre el medio ambiente. Por 
eso, se apuesta por raciones justas, que 
generan desechos mínimos, además de 
incluir alimentos de temporada. 

En este mismo sentido, crece la canti-
dad de personas que optan por menús 
completamente veganos o incluyen pla-
tillos veganos para quienes tienen este 
tipo de alimentación. 

OPCIONES  
PARA EL BANQUETE
DE LA BODA 

14 BODAS

OPCIONES
Los menús variados son parte de 
las propuestas para la temporada. 

MENÚ.  El banquete que se servirá en una boda es uno de los aspectos importantes a la hora de 
organizar la celebración. Las opciones son amplias y varían de acuerdo con la idea de los novios. 
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AROS DE MATRIMONIO
Las opciones para los novios en esta temporada. 

ANILLOS. Los aros de matrimonio son un aspecto esencial para considerar antes de la 
boda. La joyería Inspiración ofrece distintos tipos de oro para ocasión especial, priorizando la 
tendencia del oro rosado.

COMPROMISO
Y GARANTÍA EN AROS DE BODA

L
a joyería Inspiración tie-
ne más de 12 años de ex-
periencia realizando aros 
de matrimonio con aca-
bados finos, luego de 
un proceso artesa-
nal que se cumple es-
trictamente con jo-

yeros experimentados. Es por eso 
que las joyas matrimoniales son su 
especialidad. 

La joyería tiene una amplia oferta 
de anillos en cuanto a diseños y colo-
res, pero además por el tipo de oro que se 
está manejando. Oro blanco, oro amari-
llo y oro rosado, este último con una fuer-
te tendencia para las bodas de este año. 

La combinación de moda es el oro rosa-
do junto al oro blanco. 

En el caso de la joyería Inspiración, se 
detalla que el costo de los aros sólo se 
contabiliza por la cantidad de gramos 
de oro a usar. 

Desde la empresa se recomienda que 
uno de los primeros aspectos a definir 
es el presupuesto, ya que a partir de ello 
se podrá definir la cantidad de gramos a 
usar para la elaboración de los aros. 

Asimismo, se ofrecen distintos diseños, 
tomando en cuenta que se considera la 
personalidad de cada pareja. 

En este aspecto, una recomendación 
de la joyería apunta a la característica 
anatómica del anillo, lo que permite que 
su uso sea más cómodo, sobre todo para 
algunas personas que no acostumbran 
usar anillos de manera regular. 

Darle esta característica al anillo 
también significa comodidad para 
quienes vayan a usarlo. 

A estas recomendaciones se suma la 
más importante y es que los anillos se-
rán usados para siempre, por lo que se 
deben evaluar todos los aspectos po-
sibles para hacer de los aros el objeto 
más especial de las bodas. 

Cada anillo es único y la joyería Ins-
piración guía a las parejas en la elec-
ción de sus aros matrimoniales. 
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Shanghái,   
bajo virtual dictadura 
sanitaria por el ómicron

PARÁLISIS. La más grande ciudad y capital financiera de China enfrenta más de un mes de paro 
impuesto por las autoridades .

DESOLACIÓN. 
Personal de servicio 
recorre las calles de 
la mayor urbe china 
durante la primera 

semana de
cuarentena.
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C
entros de convencio-
nes, campos feriales y 
edificios de apartamen-
tos convertidos en es-
tablecimientos cerra-
dos para cuarentenas. 
Vecinos que se rebelan 
con arranques de neu-

rosis a las órdenes de las autoridades de 
no salir de sus casas que son vigiladas 
por drones. Grupos de personas que se 
enfrentan a la policía debido a la escasez 
de alimentos y separación de sus fami-
liares puestos en cuarentena. Molestas 
interrupciones en el suministro de ali-
mentos y productos de primera necesi-
dad. Y una lluvia de mensajes y videos 
clandestinos con denuncias sobre he-
chos graves. 

Así vive Shanghái, la más grande ciu-
dad de China con sus casi 26 millones de 
habitantes, su ingreso a la cuarta sema-
na de estricto confinamiento debido al 
brote de la variante ómicron del corona-
virus. Todo, fundamentalmente, porque 
generó la posibilidad de quebrar la con-
trovertida estrategia de “Covid cero” 
que el Gobierno chino busca imponer a 
rajatabla. De hecho, no hay muertes y los 
contagios graves no han sido masivos ni 
mucho menos. Es más, sotto voce se ha-
bla de que varias muertes violentas, en-
tre suicidios y represión, constituyen el 
saldo más trágico de estos días.   

A pesar de semejante escenario, las au-
toridades aseguraron que la ciudad “no 
se descuidará en lo más mínimo fren-
te al nuevo brote”. Por ello, prepararon 
aceleradamente cerca de 100 instalacio-
nes de cuarentena para recibir a todos 
los casos que sean detectados en las ma-
sivas pruebas que se efectúan en toda la 
ciudad cada día.

CONFINADOS ABURRIDOS
La crisis llegó a los propios centros de 

confinamiento donde fueron traslada-
das decenas de miles de personas sólo 
por dar positivo a las pruebas de detec-
ción del virus. La vigilancia impuesta 
en estos recintos sobre individuos que 
en miles de casos no reportaron ningún 
malestar incluye iluminación durante 
las 24 horas del día y la prohibición de 
cualquier violación a las normas bio-
sanitarias bajo la advertencia de serias 
sanciones. Por ello, en los centros, los 
contagiados se muestran resignados a 
sumergirse en las pantallas de sus telé-
fonos celulares durante gran parte del 
día, salvo algunos momentos de activi-
dad física consentida o baile. 

A causa de la propagación de la va-
riante ómicron, esta megalópolis cuyo 
peso resulta vital para la economía del 
país por ser su capital financiera, sufre 
la peor ola desde la originada en Wu-
han hace dos años y medio. En las auto-
pistas, parques, plazas y calles desola-
das sólo reaparece cierta actividad hu-
mana cuando se organizan las masivas 
evaluaciones de diagnóstico a las que 
los vecinos son convocados. Entonces, 
se forman colas más largas de lo normal 
pues entre cada individuo se guardan 
espacios de dos metros. 

Mientras tanto, entre cuatro y seis 

comisiones de a cuatro sanitarios to-
talmente protegidos por trajes asépti-
cos toman las pruebas y definen quién 
vuelve al confinamiento hogareño y 
quién debe ser trasladado en ambulan-
cia a los centros destinados a los conta-
giados. Los casos más dramáticos y po-
lémicos constituyeron la separación de 
niños que habían marcado positivo en 
las pruebas.     

NORMAS ESTRICTAS
Así probablemente más de 24 millo-

nes están confinados. Pero la norma es 
tácita: todo aquel que dé positivo debe 
ser puesto en cuarentena por, al me-
nos, siete días. La ciudad registra más 
de 20.000 casos al día, un número rela-
tivamente menor comparado al de mu-
chos países que ya intentan aprender a 
convivir con el patógeno.

Pero las estrictas medidas de China 
implican que las infecciones comien-
cen a salirse de control para las auto-
ridades, que ahora tienen dificultades 
para encontrar espacio suficiente para 
los positivos. Pese a la censura que im-
pone el régimen a la libertad de expre-
sión, la masiva reacción ha hecho que 

se filtren videos en redes sociales que 
muestran choques entre la Policía y 
personas forzadas a dejar sus casas para 
que sus hogares sirvan como lugares de 
aislamiento para los infectados.

Según los reportes, una gran mayo-
ría de los casos detectados diariamen-
te son personas asintomáticas. Es más, 
hasta el cierre de esta edición, no hubo 
muertes reportadas oficialmente en 
Shanghái durante este brote. Según 
funcionarios de salud, los casos graves 
no superan la quincena y corresponden 
a pacientes mayores con enfermedades 
de base.

El gobierno reportó, el lunes 18 de 
abril, 23.460 casos nuevos en el territo-
rio continental chino, de los que apenas 
2.742 tenían síntomas. Shanghái supo-
nía el 95 por ciento del total, o 22.251 
casos, incluidos 2.420 con síntomas. La 
ciudad ha reportado más de 300.000 
casos desde finales de marzo. Tras se-
manas de máxima tensión las autorida-
des comenzaron a suavizar restriccio-
nes la semana pasada, aunque un fun-
cionario de salud advirtió que la ciudad 
no tenía su brote bajo control.

La presión sobre la ciudad para poner 

el brote bajo control viene desde arriba, 
con el presidente Xi Jinping advirtien-
do este miércoles que las estrictas medi-
das “no deben relajarse” y proclamando 
que “persistir es vencer” en un discurso 
publicado por medios estatales.

VIOLENCIA
Los videos conmocionaron a la pobla-

ción de Shanghái porque las leyes chi-
nas sancionan duramente a quienes re-
curren a la violencia frente a las autori-
dades. No se sabe de las sanciones que 
se les haya impuesto a quienes, en me-
dio de la desesperación y el cansancio, 
finalmente optaron por enfrentarse a 
las fuerzas del orden, aunque sin llegar 
a grandes extremos.  

Muchos otros están usando aplicacio-
nes de mensajería internas para mos-
trar su descontento. Lo que ocurre en 
redes sociales se replica con lo que se 
ha visto en videos sobre lo que sucede 
en las calles. Imágenes han mostrado 
a residentes gritando a funcionarios y 
policías. Les pedían alimentos y sumi-
nistros. Otros videos evidenciaron los 
choques entre la policía y los residen-
tes que fueron forzados a dejar sus ca-
sas para que los casos positivos sean 
puestos en cuarentena.

Diversos centros de exhibición y gran-
des escuelas también han sido conver-
tidos en instalaciones de cuarentena. 
Igualmente se han montado hospitales 
improvisados. Pero ello ha creado más 
problemas de logística y asistencia. Por 
ejemplo, el personal de limpieza en los 
centros de aislamiento no se da abasto 
y se han multiplicado las quejas sobre la 
disponibilidad de baños y agua caliente 
para las duchas. 

Dado el volumen de denuncias y reac-
ciones, las estrictas restricciones de Chi-
na parecen estar causando ahora una vi-
sible desesperación en algunos de sus ha-
bitantes. Sin embargo, aún no hay fecha 
establecida para el fin del confinamien-
to en Shanghái. De principio las autori-
dades informaron a la población que se 
preveía un encierro de nueve días, pero 
cumplido el plazo y ante los reclamos se 
anunció que la medida era indefinida. 

En ciertas zonas el problema más acu-
ciante se va convirtiendo el alimenticio. 
La mayoría de los negocios de la ciudad 
cerraron desde el 28 de marzo. Eso pro-
vocó quejas de falta de comida y gran-
des pérdidas económicas. Las perso-
nas deben ordenar comida y agua y de-
ben esperar por los envíos del gobierno 
de vegetales, carne y huevos, pero algu-
nos analistas dicen que muchos se es-
tán quedando sin suministros. Los ser-
vicios de distribución de alimentos en 
Shanghái se hallan saturados. El alcan-
ce del confinamiento aletargó los ser-
vicios de entrega, los sitios web de las 
tiendas de comestibles y hasta la distri-
bución de los suministros del gobierno.

A medida que pasaron los días, la ence-
rrona empezó a repercutir en otras re-
giones de China. Las diversas industrias 
instaladas en Shanghái pararon total o 
parcialmente. Ello generó que no pue-
dan proveer con materias primas a di-
versos sectores y negocios del resto del 
país. Se han anunciado cierres tempora-
les e incluso definitivos en algunos casos. 

SATURACIÓN. Ciudadanos que cumplieron su cuarentena estricta salen 
de un centro de confinamiento.

SOLITARIO. un funcionario sanitario de Shanghái espera instrucciones en 
la primera semana de la cuarentena .



T
odo comenzó en 1969 
y en la calle España: 
nació este proyec-
to de repostería con 
amor que fundó la 
señora Hilda Velar-
de y hoy es un nego-
cio exitoso, 

con múltiples sucur-
sales. Recuerdo que 
al frente estaba el 
Chop Alemán, 
d e  m i  b u e n 
amigo Chavo 
Sanzetenea, 
donde nos re-
uníamos con 
su hermano 
Pocho y sabo-
reábamos esas 
deliciosas sal-
teñitas de pollo, 
que comprábamos 
al frente en el Edén. 
Por entonces, la señora 
Hilda era de Quevedo, y tenía dos 
hijos, que fueron mis condiscípulos 
de colegio.

Más tarde saltó a la avenida Sa-
lamanca entre Lanza y Antezana 
(No.619) y de allí se expandió a varias 
sucursales, entre ellas la del Centro 
Comercial Mega Khatu, una cons-

trucción gi-
gante en Ti-
quipaya, al 
lado del co-

legio Tiqui-
paya, en cuyo 

piso superior 
funciona una 

gran infraestruc-
tura llamada Centro 

Cultural Ollantay. Deba-
jito de ese centro está el Edén.

Poco antes se abrió la Sucursal 1, 
ubicada en la calle Juan Capriles No. 
378, en la planta baja del edificio Por-
tal 2, y también en la calle Algarrobos 
1218 esquina Man Césped, frente al 
Parque Abraham Lincoln.

Leo en el Menú: “En 1969 se escribe 

Ojo de Vid
Fotos: Hernán Andia

la primera página de un libro de histo-
rias de amor. Hilda Velarde comienza 
con un negocio que a lo largo de tres 
generaciones fue inculcando la pa-
sión por la repostería. Han pasado 50 
años que levantamos la copa en honor 
a un trabajo que desarrollamos con 
amor cada día con el objetivo de satis-
facer a las familias cochabambinas, 
estando presentes en sus momentos 
más importantes y emotivos. Nuestro 
ingrediente principal (…) es hacer un 
gran trabajo con amor, unidos como 
una gran familia.”

De este texto pasan más de 50 años, 
pero sorprende una palabra sugerida 
tantas veces: ellas lo hacen con amor.

Edén es para quedarse, ya saborean-
do sus delicadas salteñitas de pollo o 

de carne con masa de hojaldre, ricas a 
toda hora, o los pastelillos, pero tam-
bién entremeses como el sándwich 
Beirut, el gourmet de atún, el de lomo 
tropical Gran Edén o el mixto espe-
cial; el philadelphia o algunos más li-
geros, como el mixto, el de pavita o el 
de lomo especial. O bien omelettes, de 
varias clases.

Pero hay una legión de señoras y 
señoritas que se llevan tortas a casa. 
Las hay en un surtido estupendo, 
que saciará las ilusiones de los y las 
cumpleañeras, o de quienes festejen 
su aniversario.

Brillat-Savarin, el genio francés de 
la gastronomía, decía que de las bellas 
artes la más importante era la arqui-
tectura; y de ésta, la repostería.

SERVICIO.  El salón atiende hace más de 50 años en Cochabamba. El negocio 
persistió y ahora tiene varias sucursales. 

EDÉN:      
REPOSTERÍA CON AMOR

PASTELERÍA. El ingreso al salón 
de té, ubicado en la avenida 
Salamanca.

18 GASTRONOMÍA
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Celebramos un nuevo aniversario y Nexxo 
Holding tiene el placer de presentar su nueva 
imagen. Agradecemos infinitamente la con-
fianza de nuestros clientes a lo largo de 
estos años. ¡¡Por muchos años 
y proyectos más!!

NEXXO 
HOLDING 
presenta su 
nueva imagen 

1

2 3

54

1 1

El pasado 16 de abril, en el salón de 
eventos D’ La Rosa, Aylin Uriona Betan-
zos celebró su fiesta de 15 años en com-

pañía de su familia y amigos. 

AYLIN
celebró sus 

15 años 

CochabaMba, Bolivia 

Los invitados 1 La cumpleañera junto a sus papás Juan Uriona y María Lourdes Betanzos. 2 Aylin con las damas de honor. 
3 Aylin junto a los cadetes de la Escuela Naval Militar.4 La agasajada posa con su equipo de voleibol “Nimbles” y sus entrenadores. 5 La 

quinceañera junto a sus compañeros del colegio Alemán Santa María. 

SONRIENTE

Aylin Uriona Betanzos.
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Los invitados
1 Verónica Rojas, 

Alejandra Polo y Carlos 

Polo. 2 Invitados al 

evento de aniversario. 

3 Alejandra Polo junto 

a Blanca Montero.

4 Raúl Clavijo, 

Alejandra Polo y Carlos 

Clavijo. 5 El personal 

de Nexxo.
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Con la presencia de autoridades locales y 
departamentales, Japebu junto al Paseo 
Aranjuez abrieron el Paseo Aranjuez Offi-
ce con la intención de ofrecer sus lujosos 
ambientes para profesionales de distin-
tas áreas. 
Empresarios, autoridades y personas inte-
resadas en la compra de oficinas participa-
ron del cóctel inaugural que inició con una 
alfombra roja para recibir a los invitados. 
La exposición de oficinas se puede coor-
dinar mediante los teléfonos: 61795513, 
79796963 y +1 3108010151. 

INAUGURAN
el Paseo 
Aranjuez
Office 

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernán Andia

Los invitados  1 Alberto Caballero, Giovani De 
La Fuente, Karoline Simoes y Raúl Lazcano. 
2 Javier Pericón y Carla Ortiz.
3 Jenny Jiménez, Rocío Sánchez, María Elba 
Román y Melina Amurrio. 4 Juan Carlos Ávila 
y Karoline Simoes.  5 Juan Carlos Porro y 
Carol Castellón. 6 Carla Ortiz y Paola Ortiz. 
7 Rafael De Ugarte y Fernanda Tórrez Ortiz. 
8 Juan Carlos Ávila, Manfred Reyes Villa y 
Paola Ortiz. 9 Patricia Lara, Ronald Camacho y 
Laura Escobar. 10 Juan Pablo Torrico, Gonzalo 
Torrico, Jesús Villarroel y Karoline Simoes. 
11 Marcelo Montecinos y Luis Romero.

Mirá la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo

Multimedia
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ELEGANTES

Anabel Guzmán, Diego Méndez y Priscila 

Balcazar.
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