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SUMARIO 1

¿No te ha pasado que llega un 
momento de tu vida en que tienes 
pésimos días?, ¿días terribles que 
comenzaron muy mal y terminaron 
peor? Después de chocar, de un 
despido, de un contagio de Covid, 
de la pérdida de una mascota 
y encima no saber cómo sacar 
adelante a la familia, sientes que 
estás transitando días difíciles, días 
grises, días sin esperanza, en todas 
las áreas de tu vida.

De hecho, no hay peor cosa que 
intentar lograr algo y que justo a 
la mitad de todo te sorprenda una 

tormenta tan fuerte que termina 
derribando todo lo que estabas 
construyendo. Estoy segura de que 
esto casi todos lo hemos vivido en 
algún momento de nuestras vidas, 
ya sea en lo sentimental, en lo 
material o en lo económico.

De pronto y de la nada, tus 
charlas entretenidas se han 
convertido en charlas de clínicas, 
sueros, enfermedades, miedo, 
desconsuelo, pérdidas, charlas 
sobre la tormenta financiera que 
estás atravesando, tormentas 
de rupturas sentimentales, 
tormentas de todo tipo que 
terminan desenfocándote de 
aquello en lo que estabas tan 
dedicado en construir.

Todo aquello con lo que soñabas, 
todo aquello que anhelabas 
de la noche a la mañana se ha 
convertido en ruinas: no queda 
nada. Supongo que alguien debería 
prepararnos para las tragedias, 
sería extraordinario si uno pudiese 
predecir las tormentas y no hablo 
del pronóstico del tiempo, sino 
de las tormentas que ocurrirán 
en nuestras vidas;  pero las 
tormentas vienen sin previo aviso 
y cuando llegan te sorprenden y 
te derrumban, la frustración es a 

veces tan grande que sólo te dan 
ganas de llorar y muchas veces 
piensas que ha llegado el final.

Hoy hay muchas personas 
atravesando una tormenta, porque 
no sólo es consecuencia de la 
depresión que nos ha dejado el 
pasar por una enfermedad como 
la Covid 19, sino también por toda 
la información que somos capaces 
de recopilar a través de las redes y 
darnos cuenta de la tragedia por 
la que el mundo está pasando en 
todas sus áreas.

Por ello escribir sobre este 
tema surgió en mi corazón, para 
escribirte que está bien llorar y 
mejor si lo haces hasta que no te 
queden más lágrimas, porque sólo 
de esa manera podrás desahogar tus 
penas y esa frustración que puedes 
estar sintiendo en este momento; 
pero una vez que lo hayas sacado 
todo no te quedes llorando, no 
te quedes lamentándote, no te 
estanques en esas emociones que 
terminarán hipotecando el futuro 
que aún te queda.

Es momento de reinventarte, 
de hacer una reingeniería de 
hacer un trabajo de inteligencia 
para volverte a parar, está bien 
llorar, está bien que tengamos un 

momento de tristeza; pero el tema 
es que “permanecer en la angustia”, 
permanecer en la tristeza y no 
poder avanzar, quedarte con 
esas emociones, puede ser igual 
a querer conducir un automóvil 
mirando el espejo retrovisor y 
esto simplemente no es posible. 
La vida te exige que mires hacia 
adelante, no puedes quedarte en 
un fracaso, si te quedas en lo que 
no fue, en lo que salió mal, nunca 
podrás disfrutar de lo que viene 
más adelante para ti en la vida.

Por eso es importante que 
levantes la vista, que no te quedes 
ahí, que salga en ti la fe y la esperanza 
de que después de cada tormenta 
siempre vendrá la calma. Es tiempo 
de reponerte, de restituirte.

No importa lo que estés pasando, 
recuerda que nuestra capacidad 
de resiliencia no tiene límites, 
sigue encontrando un para qué, 
porque esto es la vida, levantarse, 
continuar, no dejar de esforzarse. 
Puede que hoy no encuentres 
motivos, pero quien sabe si 
mañana lo harás. Cada día es una 
nueva historia y aunque a veces no 
puedas decidir cómo acabarla, sí 
puedes determinar cómo enfocar 
un nuevo inicio.

Aún tienes tiempo de rescatar
tu vida

MÓNICA BARRIGA VALVERDE
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2 ENTREVISTA 

V
olvió de visita a Boli-
via como lo hacía re-
gularmente antes del 
shock de la pandemia 
y conversó con OH!. 
Su ritmo de vida ha 
cambiado y se prepa-
ra a presentar su li-

bro 96. Es el boliviano-israelí Efraín 
Olszewer, considerado actualmente el 
principal impulsor de la medicina orto-
molecular en el mundo.  

-Cuando lo entrevisté hace cuatro 
años era un viajero empedernido. Se-
guro eso cambió radicalmente, ¿no 
es cierto?

-La pandemia nos ha mostrado que 
podemos ajustarnos sin subir y bajar del 
avión y disminuir el nivel de estrés pro-
vocado por esa demanda. Antes de la 
pandemia, solo sabíamos que teníamos 
que contactarnos con las personas, y cla-
ro, eso hace mucha falta. En la pandemia 
todos comenzamos a hacer enseñanza a 
distancia, eso tiene un lado bueno y un 
lado muy malo. 

Hemos visto que el aprovechamiento 
de las de las personas que hacen cursos 
a distancia no es tan bueno como el pre-
sencial. He juntado además a los alum-
nos de habla castellana en un diplomado 
que dura 24 meses, lo que aumentó mu-
cho la demanda. Pero eso no quiere de-
cir que los beneficios sean proporcional-
mente iguales. Pienso que el presencial 
nunca va a desaparecer. 

Eso sí, se ha triplicado el número de 
alumnos en los últimos años porque se lle-
ga a muchas regiones a las que no conse-
guías llegar con cursos presenciales. Has-
ta entonces debía recorrer todo el norte el 
nordeste del Brasil y viajaba a 40 países del 
mundo al año. Ya no viajo así más. Decidí 
que viajaré dos o tres veces para enseñar a 
lugares que tengo una gran empatía como 
es el caso, por ejemplo, de Bolivia. 

-¿Cómo enfrentaron desde la ópti-
ca de la medicina ortomolecular a la 
Covid-19? 

-La pandemia ayudó mucho en la orto-
molecular, porque había mucha contro-
versia en cómo tratar al virus. El virus, 
sacando la parte científica, y sólo mos-
trando la parte política, ha demostrado 
cómo puedes controlar, con un sistema 

Efraín Olszewer:   
“Ser antisistema 
es estar luchando 
contra un dragón”

PRECURSOR.  El médico boliviano israelí que estudió en Cochabamba es el principal 
impulsor de una nueva rama médica a nivel mundial 

Texto y Fotos: Rafael Sagárnaga L.

de terror, a casi 8 mil millones de perso-
nas. Que puedes dejarlas en casa sin usar 
una bala y sin poner un ejército y las pue-
des confundir, inclusive utilizando la de 
la información de la prensa. 

Pero aprendimos en ese ínterin que 
hay cosas muy simples que se puedes 
hacer para combatir el virus. Una de las 
mayores experiencias es Bolivia. Todos 

mis alumnos han tratado, digamos, a la 
población económicamente más dife-
renciada sin internar y nuestra tasa de 
mortalidad fue de uno, aun cuando nos 
llamaron muy tarde. Yo atendía mucha 
gente a distancia desde allá, solo que los 
procedimientos fueron hechos por los 
colegas de aquí. 

Aprendimos en esa época que tenía-
mos mecanismos muy simples porque 
la tasa de mortalidad del Covid era de 
0,5  a 1,5 por ciento, pero se mató a mu-
cha gente porque no se sabía cómo en-
frentar la enfermedad. 

-¿Se los mató?
- Eran intubados innecesariamente, no 

se sabía qué remedio darle al paciente. 
Muchos se murieron de miedo porque 
vivían con el oxímetro en el dedo. Y en el 
nivel de ansiedad que les producía la en-
fermedad el oxímetro iba bajando a cada 
medida a cada minuto. Iba a 97, 92, 89, se 
internaban, y para que no dé trabajo, los 
intubaban. Así 70 por ciento de muchas 
de las causas de mortalidad están descri-
tas en la literatura son por consecuencia 
de la intubación. 

-¿Cuántos médicos ortomolecula-
res hay actualmente en el mundo?

-En el Brasil hay más o menos 25.000 
médicos que fueron entrenados por no-
sotros y por colegas que tenemos en el 
mercado que también enseñan. Con 
el resto del mundo debemos ser unos 5 
mil, en total debemos ser unos 30 trein-
ta y pico mil médicos que lo hacen. Brasil 
es el campeón de lejos. Llegamos a cua-
tro continentes, nos falta África. 

-Hay quienes dicen que usted es el 
creador o el primer especialista de la 
medicina ortomolecular a nivel mun-
dial. ¿Es así?

No soy el primero, el precursor mun-
dial de esto sería Linus Pauling. Él habla-
ba de eso en 1960 y yo tenía 6 años. Pau-
ling era un tipo impactante porque gra-
cias a sus investigaciones ganó el premio 
Nobel de química. Él comenzó a descri-
bir las alteraciones genéticas que sola-
mente comenzaron con nombre propio 
el año 2000 cuando la secuencia del cro-
mosoma fue totalmente desarrollada. 

Después de él vino Abram Hoffer. 
Abram fue una eminencia en psiquiatría 
en Canadá. Él creó la sociedad interna-
cional de medicina ortomolecular que 
existe hasta hoy. Se llama ISO y está en 
Vancouver, mas no evolucionó mucho. 
Tiene una sociedad muy pequeña, muy 
familiar. En 1980, entramos en contacto 
directamente con lo que era eso, enton-
ces vi por concentrarme en ser uno de los 
pilares de la ortomolecular. 

Pero no soy ni la mamá ni el papá, soy 
quien ha sido más resiliente para enfren-
tar todos los obstáculos que acontecen 
con eso. Ello porque es un concepto que 
parcialmente es antisistema, y ser anti-
sistema es estar luchando contra un dra-
gón que tiene todo el poder económico. 

PROLÍFICO. Olszewer ha escrito 96 libros desde el tiempo que 
trabajó con el Nobel Linus Pauling.



Cuando hay el poder económico, la ra-
zón está siempre con él. 

-¿Y cómo se enfrentó a ese dragón?
- Para imponer las ideas que permitie-

ron que la ortomolecular no sufra la des-
trucción total y sobreviva con mucho 
éxito vaciamos todos los conocimientos 
en dos principios básicos de medicina: la 
fisiología, el funcionamiento del orga-
nismo, y la bioquímica, cómo haces para 
generar la gasolina necesaria para que la 
fisiología acontezca. 

Yo me acuerdo que en la Facultad de 
Medicina de la San Simón en Bioquími-
ca teníamos un profesor que, Dios me-
diante, aún está vivo. Era el doctor San-
doval a quien llamábamos “látigo”, por-
que el nivel de reprobación era casi del 
90 por ciento. Bioquímica es una mate-
ria muy difícil, todo el mundo daba exa-
men el y luego la olvidaba. Pero, de re-
pente, cuando comienzo a hacer la orto-
molecular  veo la gran importancia que 
tiene la bioquímica. 

Ella nos enseña cómo creamos los me-
dios para que las estructuras desiguales 
puedan caminar. Me he encontrado un 
par de veces con el doctor Sandoval, me 
adora, soy su ídolo, porque soy el único 
que ha conseguido darle valor a la bio-
química. Entonces eso ha hecho que sea 
muy difícil derrumbar la ortomolecular, 
porque no tenemos la implementación 
económica de la farmacología que es lo 
que da realmente dinero. 

-Demasiado dinero, ¿no es cierto?
- Claro, por eso es que de las 100 ma-

yores industrias en las lista de Forbes 
tienes por lo menos 10 industrias far-
macéuticas. Sólo con la vacuna, el labo-
ratorio  Pfizer facturaba 1.000 dólares 
por segundo. Nosotros utilizamos bási-
camente productos de dominio público 
y todo lo que es de dominio público no 
da nada para la industria farmacéutica. 
Ellos necesitan productos que sean pa-
tentados y que les den un largo periodo 
de comercialización del producto. 

Entonces nosotros representamos el 
antisistema, y como antisistema no po-
demos estar en lo cierto, tenemos que es-
tar equivocados. La gran mayoría está si-
guiendo una línea, entonces, ¿cómo pue-
de ser que haya una línea paralela? La 
línea “nunca estuvo  equivocada”, pero 
ella es extremamente mercantilista. 

Durante la pandemia por ejemplo, se 
hablaba de cloroquina, se hablaba de 
ivermectina, se hablaba en un montón 
de cosas. Rápido la industria la mató en 
dos minutos. Las desvirtuó sin discu-
sión científica. Agarra 10 tipos que tie-
nen nombre en el área de la medicina, 
los ponen al frente del televisor y dicen: 
“Eso no funciona” porque querían colo-
car remedios caros. La hidroxicloroqui-
na por cinco días no cuesta un dólar, pero 
querían colocar Remdesivir que cuesta 5 
a10 mil dólares, sin considerar que nun-
ca ha funcionado. 

-¿Tanto así? ¿Caro y no 
funcionaba?
-Donald Trump compró toda la pro-

ducción de Remdesivir y Estados Unidos 
fue el país que tuvo la mayor cantidad de 
muertos por Covid. Y aún está ahí, la Co-

vid está todavía aquí. Mirá cómo fun-
cionan la política, la economía y la pro-
pia prensa que es parte del proceso. En 
marzo del 2020 se morían 30 personas 
por día. 

El 14 de marzo hemos cerrado el mun-
do, hemos parado de trabajar, de transi-
tar, nos hemos quedado en casa. Toma-
mos baños de alcohol, un montón de im-
becilidades que fueron informados en 
aquella época. ¿Cuántos mueren en Es-
tados Unidos hoy en día? Hoy 440 mue-
ren por día y tienen 135.000 casos nue-
vos por día. El New York Times, en pri-
mera página, todos los días muestra eso. 
Nadie más se ha asustado. 

-¿Y la vacuna?
-Vamos ya con 4 dosis, vamos a tomar 

15 dosis. El virus ya ha cambiado cinco 
veces. Y la vacuna continúa siendo igual 
y es la primera vacuna que hacemos para 
tener la enfermedad. No la hemos hecho 
para evitar la enfermedad, no la hemos 
hecho para atenuar la enfermedad. Pero, 
probablemente, la gravedad de la enfer-
medad es mucho menor, probablemen-
te porque nos hemos acostumbrado a la 
idea que vamos a vivir con el Covid. En-
tonces no le damos importancia. Si mue-
ren 400, nadie pone el grito al cielo. 

Hace un año se morían 400, era la ini-
quidad mayor, hoy se continúan murien-
do y nadie dice nada, porque supuesta-
mente hay una vacuna. Y si se habla de 
ese número de muertes, le pones en des-
crédito a la vacuna. Se están murien-
do, van cuatro vacunas. Entonces, ¿que 
acontece con el papel de la Pfizer que 
ganó 1.000 dólares por segundo? 

-De alguna manera ustedes se han 
como anticipado con la medicina de 
precisión. ¿Es así?

-Claro, todo eso nació dentro de la or-
tomolecular. Es una medicina persona-
lizada, medicina de precisión, medicina 
traslacional y nutrigenómica,  son raíces 
que nacieron porque la ortomolecular 
llegó a ser vulgarizada. Como  demoró 
hasta ser entendida por las clases médi-
cas y demás, todo el mundo la usaba. 

No había una regla para ser usada, no 
había un control de la situación. Había 
terapeuta, nutricionista, uso ilegal de la 
profesión. Entonces mucha gente se sin-
tió incomodada por la palabra ortomo-
lecular y comenzó a buscar unas raíces. 
Ahí nace la medicina personalizada, que 
quiere decir: “Voy a personalizar el trata-
miento del paciente”. Eso es lo que hace 
la ortomolecular. 

La otra medicina lo que hace es: tú tie-
nes presión alta, él y otros tienen pre-
sión alta, entonces damos el mismo re-
medio a todos. Es como usar una camisa 
tamaño M, tú eres M, él es P y el otro es 
G, pero le va a tener que entrar a todo el 
mundo. La ortomolecular no, ella eva-
lúa qué es lo que está aconteciendo, la 
fisiopatología del paciente. Y va a esta-
blecer el tratamiento con remedio o con 
los nutrientes, depende de la necesidad. 
Medicina personalizada no es más que 
la medicina ortomolecular, solo que con 
un vestido nuevo. La medicina trasla-
cional es un nuevo conocimiento, don-
de todo aquello que es empírico pasa a 
ser estudiado sin necesidad que haya 

esos trabajos que cuestan 200 a 300 mi-
llones de dólares patrocinados por la in-
dustria farmacéutica. 

- También coincide con esta época 
de transición epidemiológica cuan-
do hay en los hospitales más gente 
con cáncer, más gente con diabetes y 
ya no es el antiguo tipo de pacientes 
con infecciones, neumonías, etc. ¿No 
es cierto?

-Y también estamos viviendo más. 
Los tipos de enfermedad que vamos a 
comenzar a lidiar van a ser más caras 
y más complejas porque las células se 
van envejeciendo y las necesidades son 
diferentes. Los hospitales van a tener 
que comenzar a repensar en su propio 
comportamiento. 

¿A quién tenemos que internar y a 
quien no tenemos que internar? Se está 
internando innecesariamente mucha 
gente. Gente que podría resolver el pro-
blema en casa en el seno familiar, con el 
apoyo moral y el cariño de la familia. La 
estamos aislando dentro de un hospital 
frio, donde una enfermera pasa de vez en 

cuando y está conectado a unos aparatos 
que están siendo controlados dentro de 
una central de enfermería. Esas cosas 
van a tener que cambiar, primero vamos 
a tener que ser más humanos, y en se-
gundo lugar vamos a poder resolver mu-
chas más cosas con mucho menos costo 
operacional. 

El costo operacional hoy de la salud es 
insoportable. Si tienes que internarte 
en una clínica particular aquí en Santa 
Cruz, yo lo sé porque atendí a muchos 
pacientes aquí, acaban con tu patrimo-
nio. Entonces es claro que el sistema 
está ya está definido, está ya dominado, 
ustedes como prensa lo saben. Saben 
que ya hay alguien que está controlan-
do las redes y que nosotros somos ape-
nas unas marionetas. No quiero citar 
nombres, pero aquellos que nos rebela-
mos a esa situación pagamos un precio 
elevado. Mas creo que vale la pena, por-
que por lo menos vamos a dejar algunas 
raíces. Si esas raíces van terminar dan-
do árboles y frutos, va a ser una enorme 
felicidad. Si no da, por lo menos vamos 
a intentar. 

MENTOR. Efraín Olszewer junto a médicos bolivianos, ha sido el 
mentor de varios especialistas nacionales
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EN BOLIVIA. Olszewer estudió medicina en Cochabamba 
y luego se especializó en EEUU y Brasil. Por ello retorna 
frecuentemente al país.



4 A FONDO 

CAPITAL.  Según los arqueólogos, la singular ciudadela fue un estratégico lugar de 
confluencia de culturas 

SAMAIPATA, 
LA PIEDRA SAGRADA 
DONDE DANZAN LAS 
ESTRELLAS

H
oy, el prodigio funcio-
na sólo cuando la na-
turaleza así lo dispo-
ne. Hace más de cin-
co siglos era parte de 
un extraordinario 
ceremonial que, sin 
duda, deslumbra-

ba en la cercanía y sobrecogía en la dis-
tancia. Sacerdotes, músicos y artesanos 
desarrollaban sus funciones mientras 
empezaban a fluir particulares líqui-
dos sobre las hendiduras. Entonces las 
estrellas eran reflejadas por una gran 
serpiente, por un sol, por un cóndor, 
por tantas figuras talladas en esta roca. 
Una roca arenisca que corona las pri-
meras montañas de la cordillera, una 
roca que probablemente fue el centro 
de una capital multicultural. 

“Se dice que en esas acanaladuras, en 
esos tallados, se vertían líquidos —ex-
plica arqueóloga del Centro de Inves-
tigaciones de Samaipata Eleana Mal-
donado—. Si usted, por la noche, va hoy 
cuando llueve se ve reflejadas las cons-
telaciones como en espejos. Junto a ese 
fenómeno, provocado entonces, sacer-
dotes interpretaban cánticos y man-
tras que en cierto punto vibran con los 
líquidos en sonidos expansivos por su 
ubicación. Probablemente los sabios 
en astrología se acomodaban en pun-
tos específicos, se sentaban y empeza-
ban a entonar instrumentos de vien-
to, percusión y canticos. Quizás hacían 
una conexión con lo que era lo sagrado 
para ellos con los líquidos que fluían, 
volvían, se evacuaban y daban energía y 
movimiento sobre la roca”.

Probablemente, bastaría esa particu-
laridad para darle la creciente fama que 
el llamado “Fuerte de Samaipata” tiene. 
Pero además esta notable piedra encla-

INTERCULTURAL. 
Vista de los diversos 
restos de las culturas 

que confluyeron en 
Samaipata.

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Archivos y cortesía
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vada en una montaña ostenta marcas 
superlativas. Es vastamente conocida, 
por ejemplo, como el mayor petroglifo 
del mundo, es decir, la roca tallada más 
grande del planeta. Se puede admirar-
la, muy parcialmente, desde unas pasa-
relas específicamente construidas para 
esa función. Pero, por sus dimensiones, 
sólo puede ser observada de manera 
cabal ya sea desde en una maqueta o en 
base a un sobrevuelo. Hay quienes pro-
ceden al uso de drones y también se ha 
apelado a helicópteros, para lo segundo. 

Fruto de ello, el museo arqueológico de 
Samaipata cuenta con una maqueta de 
la gran roca que permite admirar sus ya 
célebres características. “Las ruinas de 
la gigantesca estela configuran la parte 
superior de un inmenso sarcófago que 
aparece con la cabeza ligeramente la-
deada —describe el poeta y escritor Gary 
Daher—. Mientras en el lugar donde es-
taría el ombligo se cala un sol de 18 rayos 
que guarda una rueda de nueve mues-
cas al centro, unido por lo que se aseme-

ja a un cordón que pende de una pieza en 
forma de traba, que aparece más arriba. 
Lo más sorprendente es la parte que cu-
briría los pies, pues se muestra como un 
promontorio levantado, tal cual estilan 
los sarcófagos egipcios”. 

ÚNICA EN EL MUNDO
Daher, quien le ha dedicado el libro La 

senda del Samai al lugar, inicia así una 
puntillosa descripción del petroglifo. Un 
petroglifo que no sólo se consagró a nivel 
mundial por sus dimensiones (250 por 
60 metros), sino por sus características 
de tallado. “La hacen única a nivel mun-
dial —explica Maldonado, quien ha cur-
sado a nivel universitario las carreras de 
arqueología y antropología—. Es un talla-
do uniforme, en un solo bloque, donde se 
mezcla la representación del paisaje del 
entorno, la fauna, un área suntuaria y una 
confluencia de símbolos astronómicos 
que permite marcar calendarios”. 

Es una de las principales razones por 
las que se ha constituido en sitio Unes-

co. Valga recordar que, en 1998, esta 
agencia de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura lo declaró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
En Bolivia, sólo Tiahuanaco ostenta 
ese reconocimiento. Pero, a diferencia 
de aquella mítica ciudadela emplaza-
da cerca del Titicaca, Samaipata recién 
empezó a ser estudiado y protegido a 
mediados de los años 70. En esos años 
destacó la labor pionera de arqueólogos 
como Carlos Ponce Sanginés, Oswaldo 
Rivera y Omar Claure. 

Por ello, según recomiendan los en-
tendidos, son contadas las obras aca-
démicas que permiten una visión glo-
bal y detallada del sitio. Así lo asegura, 
por ejemplo, el reconocido arqueólogo 
Jedu Sagárnaga, quien recomienda la 
lectura del libro El Fuerte de Samaipa-
ta: Estudios arqueológicos, cuyo prin-
cipal autor es Albert Meyers. Fue preci-
samente este arqueólogo alemán quien, 
entre 1992 y 1995, lideró el Proyecto de 
Investigaciones Arqueológicas en Sa-

maipata. “Llevó a cabo cinco campa-
ñas que quedaron, en la historia de la 
arqueología boliviana, como las más 
importantes del oriente del país hasta 
aquel momento”, destaca Sagárnaga. 

UNA CIUDADELA ESTRATÉGICA 
En el Fuerte de Samaipata, en torno 

a la monumental roca esculpida, exis-
te una serie de restos arqueológicos co-
rrespondientes a una estratégica ciu-
dadela. “Tambos”, es decir, centros de 
albergue o acopio; “kanchas”, o com-
plejos amurallados; una “kallanka” que 
podía servir como cuartel o granero, 
casas, y diversas vías forman el sitio. Y, 
tal cual señala Maldonado, aún queda 
probablemente más del 90 por ciento 
de los restos ancestrales de la zona por 
descubrir. 

El Fuerte de Samaipata se halla en una 
zona donde convergen variados eco-
sistemas. Está ubicado a 1.700 metros 
sobre el nivel del mar. Aquí se inicia la 
ruta hacia las grandes cumbres o hacia 
cadenas volcánicas, pero también se ha-
lla cerca de diversos valles, así como de 
las tierras bajas pre amazónicas. Hoy, a 
contados kilómetros, hay paseos turís-
ticos como un mirador de cóndores o 
el bosque de helechos gigantes del cé-
lebre parque Amboró. Entre la abun-
dante fauna que se observa en la región 
suman serpientes cascabel, felinos de 
diverso porte y píos, entre otros. Esa 
condición, sin duda, le dio en el pasado 
una gran importancia. 

¿Qué hubo en lo que hoy se llama el 
Fuerte de Samaipata? “Era un lugar 
de congruencia de muchos grupos éti-
cos —explica Eleana Maldonado—. 
Llegaban de todos los nichos ecoló-
gicos que se puede ver. Allí había mu-
cha gente, mucho movimiento domés-
tico, no sólo ritual y militar. Había fa-
milias, llegaban productos, se hacían 
trueques en la ‘kancha’ que está cerca 
de la roca. Ésa es otra de sus grandes 
particularidades”. 

“Todo apunta a que el lugar fue un pun-
to de convergencia, ‘un sitio de encuen-
tro para varias culturas de la vertien-
te oriental de los Andes y de la Amazo-
nía’”, define Jedu Sagárnaga. En el libro 
de Meyers se cita la historia del general 
inca Guacane quien se instaló en Samai-
pata. Luego logró “traer a su devoción” a 
los indígenas de los llanos cercanos. El 
texto señala que obtuvo en particular la 
obediencia del jefe Grigotá y sus vasallos 
Goligoli, Tendi y Vitupue. 

MÁS DE MIL AÑOS DE HISTORIA
Pero mientras eso ocurría a principios 

del siglo XVI, Samaipata —según seña-
lan los investigadores que escribieron 
el texto— ya había sido ocupada varios 
siglos antes. Se han hallado estilos an-
dinos de la cultura mojokoya, lo que sig-
nifica un tiempo comprendido entre los 
años 800 y 1000. Varios siglos más tar-
de, llegaron los incas, luego los chiri-
guanos y, finalmente, a mediados del si-
glo XVI, los españoles. Precisamente, se 
presume que fue en algún momento de 
la Colonia en que se constituyó en una 
suerte de cuartel militar. Y ello dio lugar 
al denominativo que actualmente aún 
mantiene: “El Fuerte”.

SITIO. Las estructuras incaicas delante de la roca sagrada.

CEREMONIA. Cada 21 de junio se realizan ceremonias de celebración del nuevo año andino amazónico en el 
sitio. La pasarela de observación es colmada por la cantidad de visitantes.



6 A FONDO 

Sin duda, aquel nombre le queda corto 
al sitio y a su presumible esplendor cen-
trado en su emblemática piedra sagrada. 
“Considero que antes de la dominación 
inca era un área de confluencia de cultu-
ras —señala Maldonado—. Había gente 
que residía en el lugar, pero también ha-
bía un circuito de comercio. Cuando se 
conversa con los vecinos de la región y 
municipios aledaños, ellos hablan de los 
caminos que interconectan con diversas 
zonas. Estas grandes redes comerciales a 
las que se denomina ‘los caminos incas’ 
eran mucho más antiguas y eran usadas 
por diversos grupos étnicos”. 

Durante la colonia y en siglos posterio-
res, paralelamente a la curiosidad que 
despierta el enigmático lugar surgió otro 
fenómeno harto conocido en sitios simi-
lares. “Pronto se tejieron mitos en torno 
a Samaipata que hablaban de tesoros es-
condidos en sus entrañas —señala Sagár-
naga—. Y muchos incautos se dieron a la 
tarea de descubrirlos causando mayor 
daño del que la naturaleza misma ha in-
fringido a su frágil estructura de arenis-
ca. Valga de paso mencionar al cura Mi-
guel de Corella, quien habría sido uno de 
los primeros ‘huaqueros’ o saqueadores 
del lugar”. 

Tras superarse aquel problema a fines 
de los 70, hoy la principal adversidad del 
sitio constituye la preservación de sus 
monumentos. Los responsables del sitio 
lamentan la falta de recursos y proyectos 
orientados a la restauración y cuidados 
que merecen tanto la gran roca como las 
edificaciones. Sin duda, también resultan 
apremiantes trabajos de investigación de 
grandes magnitudes que no se han reali-
zado desde hace un cuarto de siglo. 

MULTICULTURAL, OTRA VEZ 
El sitio se encuentra a 127 kilómetros 

hacia el norte de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. A ocho kilómetros y desde 
fines del siglo XIX se ha ido formando la 
hoy población turística de Samaipata: ac-
tualmente con cerca de 22 mil habitantes. 
Por azares del destino, esta ciudadela más 
su entorno se caracteriza por una singu-
lar confluencia de culturas. Inmigrantes 
de 25 países viven en la región. La zona 
centrada en el mítico pedrón ha atraído 
a investigadores académicos, a naturalis-
tas, a esoteristas, a ufólogos, a poetas y es-
critores, entre otros. 

Unos, con sus interpretaciones y teo-
rías sobre la roca y sus portentosas ca-

racterísticas e historia. Otros, con sus 
versos o relatos inspirados. Y algunos 
simplemente dando la razón a aquellas 
antiguas culturas que, probablemente, 
eligieron este lugar como inmejorable 
para vivir. De hecho, se interpreta que 
el nombre de Samaipata en sí viene del 
quechua. Se lo ha traducido como “Des-
cansa en las alturas” como aludiendo a 
un lugar protegido por su entorno. 

Sin embargo, Daher, políglota y fi-
lólogo, en su Senda del Samai señala: 
“Samai en quechua, si se lo toma como 
sujeto, lo podemos traducir, especial-
mente en relación a este templo cere-

monial, como alma o espíritu; y como 
verbo podemos darle el significado de 
descansar, pero ya sabemos que todo 
descanso exige un trabajo. Por lo que 
también Samai trae el significado de 
trabajo con todas estas cosas ya di-
chas. Y qué decir de Samaipata, siendo 
que ‘pata’ se traducen como ‘de arriba’, 
ahora que, traduciendo en el sentido de 
lo sagrado, mágicamente significa: ‘El 
espíritu de lo alto’”. 

Probablemente, cuando llueve y la 
roca sagrada empieza a ser serpentea-
da y moteada por constelaciones y ga-
laxias, aquella acepción se ratifica.

ARENISCA. En junio de 2014 el expresidente Evo Morales fue autorizado a caminar sobre la mítica roca de 
Samaipata.



EL MAQUILLAJE   
COMO COMPLEMENTO PARA LA NOVIA  

E
l día de la boda incluye 
muchos aspectos, pero 
definitivamente la no-
via es quien se lleva to-
das las miradas. El ma-
quillaje es fundamental 
para completar el look y 
que se vea armonioso 

con el resto de accesorios. 
De la mano de Maybelline New York, 

presentamos dos opciones diferentes 
para ese día tan especial.

Cecilia Ramos luce un maquilla-
je primaveral en tonos rosa, con pro-
ductos de alta cobertura para el rostro 
gracias a la línea Super Stay Full Cove-
rage; labios naturales con Super Stay 
Matte Ink, también de larga duración, 
complementados con un el nuevo Lif-
ter Gloss que les da brillo y volumen 

natural, y finalmente 
pestañas con volu-
men y largo ilimi-
tado con la nueva 
máscara de pes-
tañas Sky High.

Alejandra To-
rrico luce un ma-
quillaje más na-
tural con la línea 
Fit Me, destacan 
los tonos más cálidos 
en los ojos y la técnica 
“foxy eyes” les da un efec-
to almendrado, todo con la línea 
para cejas y ojos Tatoo Studio y para 
los labios también Super Stay Matte 
Ink, para evitar retoques durante el 
mayor tiempo posible.

Más allá de la técnica, lo importante 
es que la novia se sienta segura y có-
moda con lo que está luciendo, que sea 
ella misma para disfrutar plenamente 
de ese día tan especial.

7Cochabamba, 
domingo 4 de septiembre de 2022
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Maquillaje: Pamela Loza, profession-
al make up
Peinado: Maite Reyna Onofre by 
Charles Nozza



8 DECORACIONES

T
ras dos años de even-
tos pospuestos a causa 
de la Covid-19, este año 
y el próximo se mues-
tran como los ideales 
para las bodas. Uno de 
los aspectos más im-
portantes a la hora de 

organizar este tipo de celebraciones 
es la decoración. Este elemento per-
mite que la boda sea auténtica, única 
y, sobre todo, inolvidable. 

Desde la inspiración en la naturale-
za hasta las luces de neón, estas ten-
dencias serán parte de los nuevos 
conceptos para bodas, las cuales ten-
drán un sentido más estético y que 
priorizarán la comodidad de los no-
vios e invitados como prioridad.

Tomando en cuenta algunas restric-
ciones que aún se tiene a causa de la 
pandemia y por la temporada en la que 
se ingresa, las ceremonias al aire libre 
son una de las principales opciones. 

CEREMONIA DE BODA
Eventos al aire libre
Una de las grandes tendencias para bo-

das este 2022 y 2023 serán los eventos 
al aire libre, por lo que la decoración de 
jardines o exteriores cobrará gran im-
portancia. Así, los detalles decorativos 
comenzarán en el interior del lugar de 
celebración y se extenderán hasta el jar-
dín o terraza.

Tonalidades inspiradas en la 
naturaleza

Otra de las grandes tendencias para 
bodas serán las tonalidades inspira-
das en la naturaleza, dejando a un lado 
el tradicional blanco. Los tonos terra-
cotas, verdes, óxidos y grises serán los 
grandes protagonistas este año, inclu-
yendo las flores. 

Mesas distintas
A diferencia de las bodas tradicionales, 

una de las tendencias más fuertes son 
las mesas con distintas formas, tamaños 
e incluso materiales. Así, veremos una 
mezcla de redondas, largas y cuadradas, 
para agregar un toque de autenticidad.

Las artesanías
Para crear un ambiente más local, 

las artesanías serán clave en la deco-
ración de las bodas. Detalles como pa-
peles de algodón, caligrafías con tinta, 
velas pintadas a mano como centros 
de mesa, manteles lisos en lino, hilos y 
texturas naturales, serán un must.

Velas y lámparas colgantes
La iluminación es uno de los ele-

mentos más importantes en la am-
bientación de las bodas. Por ello, las 
velas como centros de mesa, las lám-
paras colgantes y esferas de cristal re-
emplazarán a la iluminación artificial 
y el cableado.

Luces de neón 
Para contrastar con la tendencia natu-

ral y artesanal, están las luces de neón, 
los láseres y adornos fluorescentes, los 
cuales serán tendencia para decorar la 
pista de baile e incluso para crear photo 
opportunities para los invitados. 

Pastel personalizado
Uno de los elementos decorativos 

también es el pastel de bodas; sin em-
bargo, la tendencia es que éstos sean 
piezas más pequeñas, con gran detalle 
en su elaboración y presentación. Los 
diseños personalizados, naturales y ar-
tísticos irán de acuerdo con la ambien-
tación del evento.

Texto: Redacción OH!
Fotos: Agencias 

NOVEDADES.  La inspiración en la naturaleza, la inclusión de artesanías y las luces de 
neón son algunas de las propuestas para bodas este 2022 y 2023

PARA BODAS EN 2022 Y 2023
TENDENCIAS DECORATIVAS  



MARKET CREATIVO  
OFRECE UNA ALTERNATIVA DE 

CRECIMIENTO PARA LOS EMPRENDEDORES 

M
arket Creativo 
es una empresa 
destinada a im-
pulsar el talen-
to y la econo-
mía nacional a 
través de la ge-
neración de es-

pacios de crecimiento para los empren-
dedores, artistas y cantantes.

La empresa cree en el talento del em-
prendedor boliviano y organiza ferias 
en las que dota a los participantes de los 
insumos necesarios para posicionar su 
marca y generar más ventas. A la fecha 
ha realizado 25 ferias en Santa Cruz, Co-
chabamba y La Paz, que han generado en 
ventas más de un millón de dólares.

Para ello, la empresa realiza antes de 
cada evento un “networking”, rueda 
de prensa, y utiliza varias estrategias de 
comunicación, incluso trabaja con in-
fluencers para dar a conocer los even-
tos con anticipación y lograr una buena 
acogida. “Son estrategias comprobadas 
que funcionan, tenemos 15 años de ex-
periencia en marketing”, dijo la direc-
tora general de Market Creativo, Vane-
sa Guillén, quien junto a Aida Justinia-
no fundaron esta iniciativa.

Market Creativo trabaja con 900 em-
prendedores nacionales, de los cuales 
el 90 por ciento son mujeres.

La empresa permite a los empren-
dedores dar a conocer y exponer sus 
productos, ampliar su mercado, posi-
cionar su marca y obtener mejores re-
sultados financieros, gracias a los es-
pacios que genera.

 En cada feria participan entre 70 a 

100 emprendedores que ofrecen ropa, 
accesorios, alimentos, joyas, artículos 
del hogar, decoración, florería, plantas, 
adornos, productos de belleza y bien-
estar, quesos, conservas, artículos para 
mascotas y objetos artesanales.

 “Somos profesionales en el ámbito 
de creación de eventos y marketing, 
nuestras estrategias comunicaciona-
les incentivan a los visitantes a con-
sumir productos locales en el Market 
Creativo para mover la economía na-
cional”, explicó Guillen.

La pandemia impidió que Market 
Creativo realice ferias, pero incre-
mentó el número de emprendedores. 
Actualmente, “la actividad ferial se ha 
puesto de moda tras la pandemia”, se-
ñala la ejecutiva.

 Para participar en las ferias, los em-
prendedores participantes deben cum-
plir con algunos requisitos de presenta-
ción y de calidad de sus productos.

 Market Creativo nació hace tres años, 
pero sus ejecutivos tienen 15 años de 
experiencia en la realización de ferias y 
eventos. Mediante estos buscan impul-
sar a una comunidad emprendedora que 
crece y se nutre con cada una de las acti-
vidades organizadas.

El Market empezó en 2019 con 25 em-
prendedores y ha logrado convertirse en 
un evento de alto impacto, ya que combi-
na la exposición empresarial con el arte 
y el entretenimiento, propiciando un es-
pacio ideal para los negocios, la cultura y 
la familia.

“Nos hemos convertido en una impor-

tante plataforma de negocios para los em-
prendedores bolivianos, abriendo puer-
tas tanto en el mercado nacional como 
en el mercado internacional, ayudando 
a los negocios a crecer gracias a la expo-
sición y visibilidad que obtienen a través 
de una fórmula trabajada a lo largo de los 
años, compuesta por eventos de impacto, 
acciones comunicacionales y una sólida 
estrategia de marketing y expansión”, se-
ñala la institución en sus redes sociales.

 
COCHABAMBA

Market Creativo realizará su feria nú-
mero 26 en Cochabamba, en el Paseo 
Aranjuez, del 9 al 11 de septiembre. En 
esta participarán 70 emprendedores 
bolivianos. El evento promete arte, mú-
sica, baile y shows infantiles.

9Cochabamba, 
domingo 4 de septiembre de 2022
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IMPULSO.  La empresa trabaja con 900 emprendedores nacionales y ha realizado 25 ferias 
en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en las cuales se han generado en ventas más de un 

millón de dólares.

TRAS EL CIERRE. Emprendedoras que participaron en la última feria 
realizada en Cochabamba. 

EN EL PASEO ARANJUEZ. La artista Valeria 
Eguino realiza una demostración de pintura.
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Texto: Redacción OH!
Diseños: Eduardo Gumucio 
Fotografía: Raúl Ramírez
Modelo: Areli Gutiérrez
Maquillaje: Charles Nozza
Peinado: Karla Hidalgo

E
l diseñador Eduardo Gumu-
cio presenta una propuesta 
con cuatro estilos dis-
tintos que mantie-
nen la tradición 
de las novias, 
añadiendo 
un toque 

fresco y actual para las 
bodas de la temporada. 

C o n  e f e c t o s  d e 
transparencias, flo-
res 3D, tules, gasas, 
encaje y lentejuelas, 
el diseñador cocha-
bambino muestra 
detalles únicos que 
le dan autenticidad a 
los diseños. 

Los colores que usa 
Gumucio en los vesti-
dos también destacan en 
su propuesta, tomando en 
cuenta que muestra el nude y el 
blanco como los tradicionales para 
las celebraciones nupciales. 

Entre lo romántico y sensual, las novias 
pueden elegir las tendencias a usar en su 
día especial. 

1
Vestido con corte doble plato con bustier, 

efecto transparente y flores 3D. Elaborado 
con delicadas capas de organza color nude 
cubiertas por tul blanco, bordado con hilos 
de seda color plata y flores en alto relieve.

2
El escote ilusión ultraprofundo en la espal-

da de este vestido, acompañado del detalle 
de guipür bordado a mano que atraviesa el 
vestido de arriba hasta abajo, atraerán toda 
la atención en una delicada fusión entre el 
cuerpo y la prenda; efecto reforzado por el 
color nude de la ligera gasa.

3
Vestido de noche estilo vintage en color 

blanco, con una combinación de tul, encaje, 
lentejuelas y flecos, con una serie cortes que 
dan fuerza a este sensual vestido.

4
Fluido y fresco, este vestido de tenden-

cia greek bride muestra un trabajo de mou-
lage y bordado minucioso en una prenda 
de alta costura que se ajusta al cuerpo con 
comodidad.

11Cochabamba, 
domingo 4 de septiembre de 2022
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Tendencia. El 
diseñador Eduardo 
Gumucio presenta cuatro 
estilos de vestidos de 
novia que mantienen la 
tradición, pero le añaden 
un toque actual.
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E
n el día de la boda no 
pueden faltar los de-
talles, en la recepción, 
en el lugar de la cele-
bración, pero también 
la pareja porta objetos 
que se han convertido 
en una tradición y que 

representan felicidad y buena suerte, 
entre otros. 

1ALGO VIEJO 
Un objeto viejo que puede ser de 

algún familiar cercano o amigo 
querido representa los sentimientos 
de la pareja y ayuda a fortalecer los vín-
culos familiares. 

Los objetos que se usan con mayor 
frecuencia son los velos de las mujeres 
que ya se casaron, que pueden ser de la 
madre o la abuela. También se contem-
pla algún tipo de joya. 

2ALGO NUEVO 
Entre los tradicionales también 

está el uso de un objeto o artícu-
lo nuevo. De hecho, el vestido y los za-
patos de la novia cuentan para este 
objetivo. 

La prosperidad y felicidad de la nueva 
pareja son el significado que se le otor-
ga al mismo. 

3ALGO PRESTADO 
Prestarse un objeto o prenda de 

una mujer que lleva un matrimo-
nio feliz significa que está compartien-
do esa felicidad con la novia. 

Generalmente es una amiga cercana 
quien presta el objeto o prenda, aunque 
también puede ser algún familiar. 

Entre los objetos más comunes para 

tomar prestado están joyas, pañuelos 
o tocados.

4ALGO AZUL 
Incluir el color azul en el ajuar 

de la novia representa la pureza 
del pensamiento del matrimonio. Este 
significado proviene de una tradición 
judía, en el cual la novia llevaba un lis-
tón que simbolizaba fidelidad, amor y 
pureza. 

El azul puede ser incorporado en de-
talles no visibles como la liga, el tocado 
o el ramo de flores. 

5ZAPATOS CÓMODOS 
Los zapatos de la novia son un 

detalle importante, sobre todo 
porque son varias horas entre la cele-
bración y la recepción de la boda, por lo 
que es indispensable que la novia elija 

un par de zapatos cómodos para cuan-
do requiera hacer un cambio. 

Lleva unos zapatos cómodos (muy 
bonitos, por si se asoman) y así no de-
jarás de bailar, y lo más importante: no 
tendrás unos pies adoloridos al termi-
nar la noche.

6MAQUILLAJE Y PAÑUELO 
Con todas las actividades pre-

vistas en la celebración, en de-
terminado momento será necesario 
un retoque del maquillaje, por lo que 
es importante contar con labial, rímel, 
polvo, además de un cepillo para arre-
glar el peinado. 

El pañuelo será necesario, aunque la 
novia considera que es el día más feliz, 
también algunas lágrimas de felicidad 
pueden desbordarse con la emoción 
del momento. 

7.TRES RAMOS 
Un ramo puede no ser suficien-

te, si además la novia desea un re-
cuerdo de su día especial. Por lo que los 
expertos recomiendan que sean tres 
ramos: el primero se quedará como 
recuerdo, el segundo se puede quedar 
como ofrenda después de la ceremonia 
(en caso de que sea religiosa) y el últi-
mo será para las solteras.

8ARGOLLAS, ARRAS Y LAZO 
Las argollas son esenciales en 

una boda, por lo que es recomen-
dable que una persona cercana a la pa-
reja esté a cargo de los mismos. 

Para las arras y el lazo, muchas parejas 
deciden contar con el padrinazgo de sus 
amigos más cercanos, haciéndolos par-
te de la celebración y de los momentos 
especiales que se viven en esa jornada. 

Texto: Redacción OH!
Fotos: Agencias 

TRADICIÓN.  El día de la 
boda es una jornada en la 
que abundan los detalles. 
Entre ellos destacan los más 
importantes para la novia. 
Buena suerte, felicidad y otras 
connotaciones se representan 
en esos artículos. 

PARA LA NOVIA  
INDISPENSABLES 

12 BODA



A
IDISA Boli-
via S.A., em-
presa boli-
v i a n a  c on 
má s de 30 
años de tra-
y e c t o r i a , 
presentó su 

nueva unidad de negocios: AI-
DISA Servicios Logísticos, con 
el objetivo de potenciar un ser-
vicio integral de toda la cadena 
de abastecimiento en el merca-
do boliviano.

“Gracias a nuestros más de 
30 años de trabajo tenemos un 
gran conocimiento del merca-
do boliviano, por lo que quere-
mos convertirnos en aliados es-
tratégicos de nuestros clientes 
para que confíen sus procesos 
logísticos en las manos de los 
expertos y así puedan enfocar 
su estrategia a potenciar y desa-
rrollar su negocio. Estamos se-
guros de que esta nueva alter-

nativa será muy bien recibida 
por muchas empresas e indus-
trias bolivianas. Nos caracteri-
zamos por tener valores de tra-
bajo sólido, así como un cono-
cimiento comprobado de todos 
los canales de comercialización 
en nuestro país, contamos con 
un equipo humano con un alto 
compromiso y conocimiento 
que está además soportado por 
tecnología en sus diferentes 
procesos y capacidad de adapta-
ción ante cualquier situación”, 
afirmó Julio Cesar Mariscal, ge-
rente de esta división.

AIDISA Servicios Logísticos 
cuenta con un portafolio de 
servicios que abarcan desde la 
planificación de la demanda, 
comercio exterior, almacena-
miento en diferentes modali-
dades, facturación, transporte 
y distribución además de pro-
cesos de mejora continua en 
cada eslabón.

La empresa cuenta en la ac-
tualidad con más de 15.000 
m2 de almacenamiento en 
todo el país, un equipo huma-
no de más de 300 colabora-
dores y tiene proyectado un 
crecimiento con dos nuevos 
centros de distribución en las 
ciudades de Santa Cruz y La 
Paz, lo que hará que llegue a 

una capacidad de almacena-
miento de más de 30.000 m2 
hasta el próximo año.

“La logística es uno de los ru-
bros que se viene desarrollan-
do y debe estar orientado a sa-
tisfacer las nuevas necesidades 
del mercado, estamos cons-
cientes de que estos cambios 
deben ser bien administrados 

y lograr adecuar los mismos a 
la realidad de país. AIDISA Ser-
vicios Logísticos está enfocada 
en este objetivo, buscamos re-
laciones colaborativas y de im-
pacto que ayuden a mejorar 
nuestro estándar y poder estar 
a nivel internacional”, agregó 
el ejecutivo. 

De esta manera, la empresa se 
posiciona como una alternati-
va diferente y muy enfocada en 
servicio al cliente y en eficien-
cias que aporten un diferencia-
dor a sus clientes. 

“Invitamos a todas las empre-
sas a evaluar opciones y con-
sultar por nuestros servicios, 
nuestro personal les brinda-
rá el asesoramiento adecuado 
para su negocio. Cada día son 
más las empresas que confían 
en nosotros y estamos orgullo-
sos del crecimiento que tienen 
gracias a nuestro apoyo”, finali-
zó el ejecutivo. 
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AIDISA SERVICIOS LOGÍSTICOS,   
UNA NUEVA ALTERNATIVA EN EL

MERCADO LOGÍSTICO BOLIVIANO 
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Texto y Fotos: AFP 

GUERRA 
DECLARADA  
EN EL MEDITERRÁNEO A LOS 
SUPERCONTAMINANTES CRUCEROS

U
nas pequeñas 
c a n o a s  b l o -
quea ndo bre-
vemente la en-
t r a d a  e n  e l 
puerto de Mar-
sella al cruce-
ro más grande 

del mundo son el último ejemplo 
de la creciente hostilidad hacia 

esta industria turística, altamen-
te contaminante, en las costas del 
Mediterráneo.

“Con aberraciones como aqué-
lla, que nos afectan directamen-
te, sólo podemos sentirnos obliga-
dos a movilizarnos”, explica Rémy 
Yves, del colectivo Stop Cruceros, 
creado en mayo en la mayor ciudad 
francesa sobre el Mediterráneo.

Las actividades marítimas son 
responsables del 39 por ciento de 
las emisiones de dióxido de nitró-

geno (NOx) en la metrópolis mar-
sellesa, justo por detrás del tráfi-
co rodado (45 por ciento), según el 
observatorio regional de la calidad 
del aire AtmoSud.

Un crucero atracado durante una 
hora —pero con sus máquinas fun-
cionando para abastecer su consu-
mo eléctrico— emite tanto como 
30 mil vehículos desplazándose a 
30 km/h, estima la organización.

“Aberración” es el término más 
repetido entre los activistas para 

describir al Wonder of the Seas, 
propiedad de Royal Caribbean: 
362 metros de largo, 15 piscinas, 
un simulador de surf, una pista de 
patinaje... Los cruceros “ya no tie-
ne(n) cabida en el mundo del ma-
ñana”, considera Yves. 

Y no es el único que lo piensa: 
durante el primer confinamien-
to, hasta 17 transatlánticos fueron 
bloqueados en Marsella, con los 
motores encendidos, frente a los 
asombrados ciudadanos y turistas.

LLEGADA DE 
UN CRUCERO.
Las actividades 
marítimas son 
responsables 
del 39% de 
las emisiones 
de dióxido de 
nitrógeno.

CONTAMINACIÓN.  La preocupación por los altos niveles de gases contaminantes ha 
generado un rechazo a la llegada de estos barcos a esa región.



“MATAR LA TIERRA Y EL MAR” 
El descontento crece y se orga-

niza en la costa mediterránea, 
como ya ocurrió en Barcelona y 
las islas Baleares (España), y tam-
bién en Venecia (Italia), que pro-
hibió el año pasado los grandes 
transatlánticos. 

En Niza (Francia) los ha-
bitantes lograron que un 
barco especialmente rui-
doso y contaminante aban-
donara el puerto.

Y en Córcega, retrasa-
ron el atraque de un cru-
cero del gigante del tu-
rismo TUI. Más tarde, los 
pasajeros fueron recibidos 
con pancartas con mensajes 
como “Por un poco de dinero, 
matan la tierra y el mar”. 

“Ese tipo de estancias en mega-
barcos contaminantes no se co-
rresponden con el turismo soste-
nible”, reconoció el presidente del 
Consejo ejecutivo de Córcega, Gi-
lles Simeoni. 

En Marsella, ciudad de 870 mil 
habitantes, la alcaldía lanzó una 
petición contra la contaminación 
marina dirigida al Estado francés 
y la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) que obtuvo unas 
50 mil firmas.

El ayuntamiento marsellés quie-
re presionar para acelerar el pro-
ceso de instauración en el Me-
diterráneo de una zona de bajas 
emisiones de óxido de azufre, de-
vastador para la vida marina, pre-
vista para 2025. 

Ese reglamento ya se aplica, por 
ejemplo, en el mar Báltico y en el 
mar del Norte. 

DESPROPÓSITO 
En el puerto de Marsella, uno de 

los más grandes de Francia, se tra-
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baja para permitir la entrada de 
cruceros menos contaminantes 
y la autoridad portuaria también 
apuesta por la electrificación de 
los muelles, ya en vigor para sumi-
nistrar energía a los transborda-
dores a Córcega, con el fin de re-
ducir el consumo de combustible 
y el humo. 

“Estamos trabajando arduamen-
te en la conexión eléctrica al mue-
lle de dos transatlánticos para 
2025”, explicó Hervé Martel, pre-
sidente de la junta ejecutiva del 
puerto, en julio. 

Pero quienes se oponen denun-
cian el despropósito que supo-
ne gastar ingentes cantidades de 
electricidad en un período en el 

que la sobriedad energética es 
imprescindible.

Ecologistas y activistas, que 
anuncian una movilización euro-
pea contra ese tipo de turismo de 

masas a finales de septiembre, re-
cuerdan también que los benefi-
cios económicos de los cruceros 
son “irrisorios” para los puertos 
donde se hacen las escalas.

COSTA. 
Un crucero 

luego de llegar 
a la región de 

Marsella. 

CONTAMINA-
CIÓN .
Un crucero 
atracado 
durante una 
hora emite 
tanto como 
30.000 
vehículos que 
circulan a 30 
km/h.



16 DESTINOS

COCINA.  Los platos que se sirven en las calles de Cochabamba son parte de la 
cotidianidad de la cocina boliviana. Sin recetas y servidos en espacios abiertos, se 
caracterizan por ser una tradición gastronómica.

Texto y Fotos: UGN

U
n poco de llajua cae 
del gigantesco plato 
de plástico, con dise-
ños ya desteñidos a 
los costados, que sos-
tiene una casera en la 
acera del estadio Fé-
lix Capriles en Co-

chabamba. La casera actúa con rapidez 
sirviendo grandes cucharones de fideo 
sofrito en salsa de cúrcuma sobre peda-
zos de pollo rebozados en aceite en su 
salsa y chuños con haba. 

Relamiéndose los labios con anticipa-
ción, algunos pares de ojos, algunos en-
marcados por lentes de diseñador; otros 
con ojeras por largos días de trabajo, si-
guen los movimientos de la casera es-
perando con disimulada impaciencia 
su turno de ser servidos en el atestado 
puesto donde taxistas, policías, niños y 
ancianos se amontonan en bancos de 
plástico verde chillón, en un círculo cuyo 
núcleo es una mujer de pollera con acti-
tud imponente que sirve, refríe y sonríe 
a sus comensales en simultáneo.

Ella es la estrella del universo creado 
espontáneamente alrededor del buen 
sabor y la tradición cochala: el origen de 
este universo es la chanka de pollo deca. 
Este plato no tiene una receta que se va 
a encontrar en internet o en recetarios 
y su creador es anónimo. Como la gran 
mayoría de los platos callejeros en Boli-
via, viene de una receta inventada, mejo-
rada generación tras generación y perte-
neciente a un pedazo de nuestra cultura 
que muchas veces es ignorado.

A raíz de este olvido colectivo, Una 

Gran Nación y Pepsi partió en búsque-
da de sabores que la gente por lo general 
toma desapercibidos por ser callejeros. 
La premisa es sencilla: demostrar que 
el mejor plato, muchas veces lo vamos 
a encontrar en un puesto diminuto en 
la esquina de una calle llena de comen-
sales, servido por la misma casera hace 
50 años.

Para lograr vivir y documentar la ex-
periencia al máximo, Una Gran Nación 
conformó al equipo de foodies bolivia-
nos (personas apasionadas por la buena 
mesa, que comparten sus experiencias 
gastronómicas en sus plataformas digi-
tales) más grande del país, sacándolos de 
su zona de confort y llevándolos a un via-
je de sabores e historias por las calles de 
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Desde platillos tradicionales como 
sándwiches de chola y chorizo, anticu-
chos, trancapechos, asaditos, sonsos 

o patascas, hasta platos internaciona-
les adaptados a formas de preparación 
locales como pollos fritos, pizzas, ta-
cos y gyros, el tour gastronómico puso 
en ojos de todo el país nuestra riqueza 
gastronómica.

Por tres semanas, los foodies Joshua 
Vargas, Luciana Gonzáles, Pamela Pru-
dencio, Christian Monroy, Abril Carri-
llo, Álvaro Ruiz, Daniel Gutiérrez, Nico-
le Pinto, Mariana Rosales y Sergio Agui-
rre documentaron a su manera en redes 
sociales una experiencia de reencuentro 
con la comida callejera de su país.

El tiempo de espera aproximado en un 
puesto de comida callejera depende de 
la longitud de la fila de comensales, que 
ríen y charlan, mientras esperan un pla-
to con un servido que de perfecto solo 
tiene la yapa, de receta inventada, ingre-
dientes originales y de sabor único y lle-
no de sazón.

En una acera frente al mercado, en 
banquitos de madera frente a un ce-
menterio o en sillas desteñidas de 
plástico con vista al tráfico en una ro-
tonda, la comida callejera boliviana es 
de todos y para todos. En el ritual del 
servido del anticucho, de los agachadi-
tos y las jibas nos vemos inmersos en 
un punto de encuentro, al que poco le 
importa la edad y el origen y nos ense-
ña que, para disfrutar los verdaderos 
placeres de la vida, el boliviano es un 
experto creativo (y de excelente dien-
te también).

Es momento de que comprendamos 
que los sabores más increíbles que po-
damos desear están, literalmente, a la 
vuelta de la esquina. La riqueza de la 
tradición de ingredientes y recetas úni-
cas de la comida callejera nos invitan a 
descubrir que vivimos en un paraíso 
abundante, en nuestra Gran Nación. 

“EL BUEN 
SABER” 
BOLIVIANO
COMER EN LA CALLE



LA CÁMARA DEPARTAMENTAL 
DEL LIBRO ULTIMA DETALLES 
PARA LA XV FERIA INTERNACIONAL

ESPACIO. El evento literario se realiza del 7 al 18 de septiembre en el campo ferial de la 
laguna Alalay.

L
a Cámara Departamental 
del Libro de Cochabam-
ba ha iniciado la cuen-
ta regresiva para la Feria 
Internacional del Libro 
de Cochabamba 2022 
(FILC) y prepara sus me-
jores galas para fes-

tejar sus primeros 15 años de acti-
vidad permanente. El evento se 
realizará del 7 al 18 de septiem-
bre en el campo ferial de la la-
guna Alalay.

La feria nació como todo lo 
hermoso, con un sueño que 
poco a poco se fue hacien-
do realidad hasta pose-
sionarse como el evento 
literario más importan-
te del departamento y 
uno de los más recono-
cidos a nivel nacional.

Como todos los años, 
se prevé la presencia 
de casi 200 exposi-
tores, entre libreros, 
editores, distribui-
dores, escritores y 
todos quienes de al-
guna forma son par-
te esencial del movi-
miento literario en 
Cochabamba.

Asimismo, está confirmada la parti-
cipación de booktubers nacionales y la 
presencia de Claudia Ramírez Lomelí 
(@ClauReadBooks), la famosa booktu-
ber mexicana y latinoamericana, consi-
derada una de las más representativas a 
nivel mundial.

Cada año, el evento escoge una temá-
tica central con el objetivo de resaltar 
nuestra cultura en función a la riqueza 
literaria boliviana, la coyuntura social o 
la valorización de nuestra historia. Este 
2022, las protagonistas serán las cultu-
ras incaica y andina, para abrir las puer-
tas a una de las civilizaciones más mara-
villosas de la historia de la humanidad y 
que, luego de más de 500 años de la con-
quista española, aún están vivas, no sólo 
en las magníficas construcciones y lega-
dos que permanecen impasibles al paso 
del tiempo, sino en nuestra cultura coti-
diana y en nuestras lenguas.

 
DISTINTOS ESPACIOS

Los ambientes del campo ferial con-
tarán con áreas destinadas a recorrer 
la historia a través de micromuseos es-
pecializados en diversas temáticas. En-
tre los temas que se abordarán están el 
de culturas andinas, historia y archivos 
coloniales y nacionales, además de un 
espacio donde destaca la plata y otros 
atractivos. Dichos espacios buscan dar 
una proyección más amplia a la FILC.

El presidente de la Cámara Departa-
mental del Libro de Cochabamba, Bo-
ris Vargas Valencia, manifestó su entu-
siasmo por la realización de este even-
to y aseguró que la FILC 2022 será muy 
atractiva, ya que los participantes se es-
tán preparando desde principios de año 

a fin de presentar estands que motiven, 
en especial a los jóvenes, a introducirse 
al maravilloso mundo de la lectura.

“La feria no ha parado de crecer y me-
jorar cada año para contribuir a poten-
ciar el hábito de la lectura en nuestro 
país. Los jóvenes necesitan leer más y 
es nuestra obligación otorgarles todas 
las posibilidades para ello”, dijo Vargas.

Asimismo, el programa cultural será 

una vitrina engalanada con danza, tea-
tro, conferencias, ciclos de cine, eventos 
musicales, lecturas dramatizadas y mu-
chas otras actividades.

Además, habrá un espacio especial de-
dicado a la comida ancestral, rescatan-
do recetas típicas. Este lugar contará 
con la participación de Jimmy Castillo, 
quien ambientará un espacio especial 
para degustar los productos nativos.

FERIA. El evento de presentación se 
realizó en la casona Santivañez. 
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Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE-AFP 

L
a temida ola de hambru-
nas parece aún amena-
zar al planeta en medio 
de desesperadas apues-
tas por evitarla. La gue-
rra entre Rusia y Ucra-
nia alteró marcadamente 
la provisión de cereales a 

nivel mundial. Una provisión que ya ha-
bía empezado a sufrir problemas debido 
a problemas climáticos y a las conse-
cuencias de las cuarentenas sanitarias 
relacionadas a la Covid-19. 

Los reportes llegan desde diversos con-
tinentes. Un vasto reportaje de The New 
York Times informaba a finales de ju-
lio sobre hambrunas que se desataron 
o agravaron en diversos países de Asía, 
África y Latinoamérica. Describió, con 
testimonios e imágenes incluidas, largas 
hileras de personas que caminan desde 
sus aldeas durante días por páramos cu-
biertos de polvo para escapar de ham-
brunas provocadas por las sequías, así 
como barriadas y aldeas donde los habi-
tantes se acuestan sin haber comido.

El shock de la guerra en Europa acen-
tuó crónicas tragedias durante casi me-
dio año. Rusia bajó una provisión de ce-
reales que bordeaba el 20 por ciento del 
total mundial y bloqueó a fuego el 10 
por ciento que Ucrania solía aportar. 
Semejante freno fue aflojado tras ar-
duas negociaciones diplomáticas, me-
diadas por Turquía y la ONU, a mitad de 
julio, cuando un barco cargado de grano 
partió del puerto ucraniano de Odesa, el 
primero desde que Rusia invadió Ucra-
nia en febrero. 

Otros 16 barcos de grano empezaron 
a salir en los siguientes días, navegando 
por las aguas minadas del Mar Negro. La 
expectativa global depositaba en las na-
ves no muy grandes esperanzas en la po-
sibilidad de frenar un maremoto mun-
dial de hambre. Hicieron falta muchos 
más barcos y una estabilidad del pacto 
que busca movilizar los 25 millones de 
toneladas de cereales que se acopiaron 

en Ucrania y varias otras en Rusia. Val-
ga tomar en cuenta que el barco que par-
tió de Odesa colmado de esta mercan-
cía apenas trasladaba 25 mil toneladas. 
Pese a todo, hacia mediados de agosto, la 
provisión ucraniana a decenas de países 
empezó a casi alcanzar normalidad.

RECUPERACIÓN AL LÍMITE
El mercado de los cereales fue encon-

trando “un punto de equilibrio” y el 
peor escenario, que había sido alertado 
como “huracanes de hambruna”, tal y 
como temía la ONU, resultó, por el mo-
mento, evitado. Sin embargo, los pre-
cios continúan siendo muy elevados, 
tal cual han señalado diversos análisis.

Tras desatarse la guerra, el 24 de febre-
ro, las cotizaciones del trigo se dispara-
ron hasta llegar a cerca de 440 euros la 
tonelada en el mercado europeo a me-

diados de mayo, el doble que un verano 
antes. Mientras tanto, el tráfico mer-
cante estaba prácticamente paralizado 
en el mar Muerto. Pero en agosto, tras 
el acuerdo ruso-ucraniano y la habilita-
ción de varias vías alternativas, habían 
vuelto a caer hasta los 330 euros.

“Seis meses tras la invasión rusa, es 
casi una vuelta a la casilla de salida. Los 
mercados han aprendido a vivir con la 
crisis. La relajación comenzó a finales 
de mayo y principios de junio con las 
primeras estimaciones de producción 
tranquilizadoras en Europa y la reanu-
dación de las exportaciones de Ucrania, 
primero por carretera y ferrocarril, lue-
go por mar”, declaró Gautier Le Molgat, 
analista de Agritel a la agencia noticio-
sa AFP.

A su vez, un alto responsable del de-
partamento de Estado estadouniden-

se anunció que Ucrania logrará “ex-
portar casi cuatro millones de tonela-
das de productos agrícolas en agosto”. 
Es decir, se acercará a los cinco millo-
nes mensuales que exportaba antes de 
la guerra. 

El riesgo persiste
Pero aún cuando toda la colosal can-

tidad acopiada sea enviada al planeta el 
daño no logrará ser reparado ni la crisis, 
ya antes desatada, atenuada del todo. El 
propio secretario general de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres, adelan-
tó en julio que esta crisis podría durar 
años. Las guerras (especialmente la de 
Ucrania), el colapso económico causa-
do por la pandemia de Covid-19 y los 
climas extremos agravados por el cam-
bio climático sumaron el fatal detonan-
te de hambrunas, al restar la base de la 
dieta normal para cualquier humano, 

CRISIS DE CEREALES:  
GUERRA EN UCRANIA, HAMBRE 
EN DECENAS DE PAÍSES 

GUERRA. 
Militares rusos 

controlan el puerto 
de Mariupol donde se 

embarcan cereales 
ucranianos.

INJUSTICIA.  Bastaría destinar durante 11 meses un 6,6 por ciento del presupuesto mundial en 
armas para erradicar definitivamente el hambre en el mundo. 
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el “pan nuestro”. Esa suma de factores 
ha impedido que otros países, como Ar-
gentina, EEUU o Canadá, compensen 
el bajón. 

Informes del Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU calculan que 50 
millones de personas en 45 países es-
tán al borde de una hambruna. En los 
20 países más afectados, es probable 
que esa situación empeore sustancial-
mente hacia octubre o noviembre. Ese 
sufrimiento es la manifestación extre-
ma de la expansión del hambre. En todo 
el mundo, unos 828 millones de perso-
nas —más de una décima parte de la po-
blación mundial— estaban desnutridas 
el año pasado, la cifra más alta en déca-
das, según estimó recientemente la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura. De ese 
total, 345 millones viven en condicio-
nes de hambruna.

La guerra en Ucrania básicamen-
te exacerbó el problema porque Rusia 
bloqueó los puertos de su contendiente 
en el Mar Negro. Ucrania era un impor-
tante exportador de trigo, cebada, maíz 
y aceite de girasol. Ambos países sumi-
nistraban alrededor de una cuarta parte 
del trigo del mundo. Ese problema aña-
dido desató los meses de agobiantes 
negociaciones que llegaron al acuerdo 
para reanudar los envíos de alimentos 
que se habían vuelto urgentes, debido 
a los informes sobre el aumento de los 
precios de los alimentos y el incremen-
to del hambre.

Rusia y Ucrania se comprometieron a 
preservar un corredor desmilitarizado 
para que los cereales fluyan hasta diver-
sos países. Pero el pacto ha tambaleado 
varias veces desde que fue rubricado. 
De hecho, a poco de la partida del pri-
mer barco ucraniano, Rusia bombardeó 
justamente la ciudad portuaria de Ode-
sa. Horas más tarde los voceros de Mos-
cú señalaron que habían apuntado a ob-
jetivos militares y no a la línea de sumi-
nistro de cereales. Pero aquel ataque de 
suyo ralentizó la dinámica de navega-
ción y las esperanzas de conseguir em-
presas que corran el riesgo de trasladar 
esta carga cada vez más valiosa y vital 
para cientos de millones de personas. 

ZONAS CRÍTICAS
Según el reportaje de The New York 

Times, los expertos en ayuda dicen que 
no está claro cuánto del grano ucrania-
no llegará a las personas hambrientas 
en lugares como el Cuerno de África, 
donde una sequía de cuatro años ha he-
cho que 18 millones de personas ten-
gan que enfrentar condiciones de ham-
bre severa, o a Afganistán, donde más 
de la mitad de la población no come lo 
suficiente. 

Desde que los talibanes retomaron el 
poder en Afganistán hace ya un año, se 
desató un colapso económico. El fan-
tasma de una hambruna masiva ame-
naza a varias regiones de aquel país y 
son escasas las esperanzas en que el ré-
gimen sepa enfrentar el problema ya 
sea sólo o apelando a ayuda internacio-
nal. Mientras tanto, una crisis crónica 
tiende a agravarse en Yemen. Allí, desde 
hace varios años, cerca del 60 por cien-
to de la población depende de la ayuda 

extranjera para su alimentación. Pero 
la actual crisis incrementó la cantidad 
de necesitados, mientras que la ayuda 
se mantuvo en su misma magnitud. 

Hasta 2016, el mundo estaba ade-
cuadamente encaminado a eliminar 
el hambre, meta que se suma a la lista 
de objetivos fijados por la ONU, en su 
cumbre de 2015, para el año 2030. En-
tre 2005 y 2014, la cantidad de perso-
nas desnutridas, según la Organiza-
ción para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO, por su sigla en inglés), pasó 
de 806 millones a 572. Parecía que el 
ambicioso objetivo de eliminar este 
grave problema en el plazo fijado esta-
ba cerca. 

Pero gran parte de ese progreso pro-
vino de China e India, donde los auges 
económicos sacaron a decenas de mi-
llones de personas de la pobreza. En 
África, donde el 20 por ciento de las per-
sonas se enfrentan al hambre, el pro-
greso avanzó con una lentitud cercana 
al estancamiento. La cifra del hambre 
mundial se estabilizó durante varios 
años, hasta que en 2019 se disparó.

PRIMERO ARMAS Y PLATA 
Las guerras y los fenómenos meteoro-

lógicos extremos fueron los principales 
impulsores: una serie de conflictos en 
África y Medio Oriente, así como ciclo-
nes, sequías y otros desastres naturales 
que azotaron una serie de países vulne-
rables, en su mayoría los que estaban 
cerca del ecuador. Luego, en 2020, llegó 
la pandemia de Covid-19 que afectó los 
medios de vida y provocó que los pre-
cios de los alimentos aumentaran. 

La cifra de personas en condiciones de 
hambre, recopilada por la ONU, volvió a 
subir el año pasado ubicándose en más 
de 828 millones. Vale decir que la pro-
porción de personas hambrientas en el 

mundo mantiene aún una baja del 12 al 
10 por ciento, en el último lustro. Pero 
la tendencia podría hacer que la victoria 
que el planeta iba alcanzando se esfume 
en los siguientes años.

Alrededor de 13,5 millones de niños 
en el mundo están “gravemente afec-
tados”, según Unicef, la agencia de la 
ONU para la infancia. El costo de sal-
var una sola vida es modesto: alrede-
dor de 100 dólares para garantizar ali-
mentos de alto valor nutritivo, dice 
Unicef. Una crónica paradoja constitu-
ye el hecho de que ni los gobiernos de 
las grandes potencias ni los megamag-
nates de las grandes transnacionales 
han aceptado propuestas para apor-
tar también modestas donaciones que 
permitan superar holgadamente esta 
tragedia humana. 

 Expertos de Naciones Unidas asegu-
ran que solo se necesitan 160 dólares 
por persona al año para minimizar la 
extrema pobreza. Si se multiplica por 
los 828 millones que están en esa frá-
gil categoría, la cifra llegaría a 132.480 
millones de dólares, cantidad suficien-
te para minimizarla. Una cantidad que 
equivale a 6,6 por ciento del gasto mun-
dial en armas o a un impuesto que no 
supera un dígito a las fortunas de las 
100 o 150 personas más acaudaladas 
del planeta. 

Expertos de la ONU han asegurado 
que se necesitan 1,5 billones, es decir, 
sólo 11 meses de esa inversión para erra-
dicar la pobreza humana para siempre 
y para que los más necesitados pueden 
tener a su alcance programas de ali-
mentación, salud y educación.

COLAPSO. En Kabul, Afganistán un grupo de ciudadanos espera recibir ayuda alimentaria internacional.

CRISIS. Tras un descenso hasta 2014, el problema del hambre resurgió en 
el planeta.



20 PAPARAZZI 

Los miembros del Centro de Estudios 
Culturales Ateneo, junto a invitados es-
peciales, ofrecieron un acto de homenaje 
y brindis a Mario Moscoso por el recono-
cimiento al “Mayor Prestigio a la Profe-
sión” que recibió por parte de la Confe-
deración Nacional de Profesionales. 
El acto que se realizó en el Salón Augus-
to Céspedes de la Casa de la Cultura con-
tó con la presencia del Director de Cultu-
ra, amigos y colegas del homenajeado.

Centro 
Ateneo 
homenajea 
a Mario 
Moscoso

Cochabamba, Bolivia 

Los invitados 1 Mario Moscoso junto a los miembros 
del Centro de Estudios Culturales “Ateneo”. 2 Ronnie 
Piérola, Mario Moscoso y Marisabel Balderrama. 
3 Itala de Maman, Gina Rocha, Roxana Neri y Laura 
Vasquez.  4 Dos invitadas al evento. 5 El brindis 
en homenaje a Mario Moscoso. 6 Mario Moscoso, 
Constantino Rojas y Augusto Villarroel. 7 Mario 
Moscoso junto a su familia. 8-9 Invitados que 
compartieron el homenaje a Mario Moscoso. 

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

Multimedia
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COMPARTIENDO

Mario Moscoso junto a Adriana Salamanca.
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