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SUMARIO 1

¡Un paso a la vez! ¡Un paso a 
la vez! ¡Un paso a la vez!....frase 
que de un tiempo a esta parte se 
popularizó y desde ya para mi 
vida personal cobró vida pro-
pia igualmente de un tiempo a 
esta parte. Son tantas las deci-
siones que hay que tomar, en 
algunas invade la incertidum-
bre y el desasosiego porque no 
todo entendemos, no todo de-
pende de nosotros, no contro-
lamos todo o mejor dicho casi 
nada cuando de verdad y con el 
corazón en la mano miramos 
nuestra insignificancia ante la 
majestuosidad de los cerros o 
los cielos.

¡Un paso a la vez! Lindo slo-
gan para algunos, frase poética 
para otros y para unos cuantos 
significa el norte que nos invita 
a entrar en movimiento.  A ve-

ces podemos estar en repo-
so y eso está bien, el reposo 
es reparador y restaurador.  
Sin embargo, la mayoría está 
quieto no por reposo sino 
por estancamiento y ahí es 
donde dar “un paso a la vez” 
cobra sentido y significado.

Nos estancamos cuando la 
desorganización en la agen-
da abruma o cuando tene-
mos la percepción errónea 
de que tenemos que hacer 
todo “de una vez”, también 
cuando tenemos miedo, 
falta de confianza o de pre-
paración, entonces decidi-
mos procrastinar (que de 
esto hablaré próximamente 
para que entendamos mejor 
el término), también nos es-
tancamos cuando estamos 
cómodos sin tomar decisio-
nes que cambien el rumbo 
de tu pensar y de tu vivir…. 
pero ¿Qué hay de las situa-
ciones difíciles o imprevis-
tas que no dependen de no-
sotros? ¿Qué hay de las cri-
sis que no las provocamos 
nosotros? ¿Qué hay cuando 
la enfermedad toca la puerta 
y no tienes idea si entra para 
quedarse?....ahí literalmen-
te tenemos que “dar un paso 
a la vez” eso sin duda quiere 
decir que no podemos que-

darnos quietos, debemos 
avanzar, tratar de asegurar-
nos de hacerlo en la direc-
ción correcta y en la mayoría 
de los casos esto implica solo 
escuchar, acatar y obedecer.

A decir verdad, ese “solo” 
es lo complicado porque 
estamos acostumbrados 
o programados para que-
rer solucionar todo noso-
tros pero llega un momento 
donde el cerebro se conge-
la, tal cual una computado-
ra se queda estancada y li-
teralmente aunque la pa-
teemos no reacciona ¿qué 
hacemos? pues llamar al 
que sabe y que lo solucio-
ne, nosotros solo escucha-
mos, acatamos y obedece-
mos.  Okey, lo mismo debe-
ría suceder con nuestra vida 
cuando el cerebro, corazón 
o estómago se congela, re-
currir al que sabe para des-
atascarnos y solo escuchar, 
acatar y obedecer para dar 
un paso a la vez.

Ese paso a la vez signifi-
ca que no tenemos conoci-
miento del camino, que des-
conocemos el mañana, que 
la posición en la que esta-
mos no la elegimos, segura-
mente aparecimos en ella 
pero que no podemos dar-

nos el lujo de quedarnos 
quietos y no podemos parar, 
solo que tampoco podemos 
correr.  Un paso a la vez, nos 
habla de no dejar de avan-
zar y tampoco desesperarse 
por la velocidad…debemos 
aprender a escuchar, acatar 
y obedecer.

¿A quién? En algunos ca-
sos al abogado en los pro-
cesos que parecen intermi-
nables, en otros al médico 
cuando da las indicaciones, 
a la ciencia cuando nos re-
gala su aporte, a la familia 
o amigos cuando en cual-
quier situación nos contie-
nen y aconsejan, sea cual 
sea el caso, estoy segura que 
cuando expresamos que va-
mos a “dar un paso a la vez” 
implícitamente estamos re-
conociendo que estamos en 
la posición A, tenemos que 
avanzar hasta la B pero no 
tenemos idea de cómo ha-
cerlo y en el camino recono-
cemos que Dios tiene el con-
trol de todo,  pues la teoría, 
la ciencia o las personas fue-
ron insuficientes para dar-
nos la confianza de seguir 
avanzando (“dar un paso a 
la vez” implica un recono-
cimiento mayor del que nos 
imaginamos).

“UN PASO A LA VEZ”
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2 ENTREVISTA 

Marsia Taha:          
“Los cocineros tenemos 
una responsabilidad 
que sale de la cocina”

S
encilla y apasionada por 
la gastronomía bolivia-
na son palabras que bien 
podrían describir a Mar-
sia Taha, una chef de 32 
años que se describe a 
sí misma como paceña 
y de “buen diente”. Ella 

consiguió el Premio a la Chef Femeni-
na Revelación de América Latina luego 
de competir con otras cuatro chefs de la 
región. Actualmente, es jefa de cocina de 
Gustu, uno de los mejores restaurantes 
de La Paz y Bolivia, donde recibió a Oh! 
para compartir sus experiencias. 

– ¿Dónde nació su gusto por la 
cocina? 

– En mi casa no fue. No vengo de una 
familia que cocina. En mi casa todas éra-
mos mujeres, desde mi mamá, mi abue-
la, mis tías hasta mis primas, y ninguna 
cocinaba, todas trabajan. Pero mi abuela 
influyó mucho en mi gusto por la comi-
da porque me sacaba a comer a la calle, las 
dos íbamos a los mercados, a los puestos 
callejeros, a lo que conocemos como “los 
agachados”. Mi abuela siempre ha sido de 
buen gusto y con ella he aprendido mu-
cho de la cocina tradicional.

Recuerdo que cuando cumplí ocho años 
mi mamá se volvió a casar y ahí fue don-
de metí más mano a la cocina. Yo cocina-
ba para mi familia y en eventos especiales. 
A ellas les gustaba lo que preparaba, siem-
pre me decían de que tenía buena mano a 
pesar de que era una niña, pero aún así yo 
no había considerado tener como profe-
sión la gastronomía. 

– ¿Qué lugares solía recorrer con su 
abuela?

– Ella es Julieta Salas. Recuerdo muy 
bien que nos gustaba ir a la Huyustus a 
comer tripitas, lo hicimos durante años. 
Vivíamos en Villa el Carmen y en la zona 

Texto: Guiomara Calle.
Fotos: APG – Javier Mamani

w

GALARDÓN.  La joven ganó el premio a la Chef Femenina Revelación de América 
Latina, otorgado en el marco de la edición de “Los 50 Mejores Restaurantes de América 
Latina 2021”

DESTACADA
Marsia Taha ganó el Premio a la Chef Femenina 
Revelación de América Latina.
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había un comedor donde vendían unas 
supersopas de pollo con la pata de la galli-
na saliendo del plato, que no es común y a 
mí me encantaba. Mi abuela siempre me 
decía: “tienes que cascarle, tienes que aga-
rrar el hueso, nada de cubierto”. Ella me 
enseñó a comer con las manos y a mí me 
encanta hacerlo porque la comida sabe 
diferente. Son cosas que se han quedado 
en mi vida.

Luego comíamos los chicharrones del 
mercado de Villa Fátima que eran su-
perfamosos, podíamos hacer filas de 
dos horas para comprar. También a los 
caldos y los apis de la Tejada Sorzano, la 
lista es larga.

– ¿Es de buen apetito?
– Definitivamente. Toda mi familia es de 

buen diente. No soy de las personas que vi-
ven cuidando la figura ni nada de eso, aun-
que sí soy deportista. 

– ¿Cuéntenos de su familia? ¿Su ape-
llido no es común en Bolivia?

– Soy de La Paz. Mi familia paterna es de 
Palestina y mi familia materna es bolivia-
na, de Oruro, y dedicada a la minería. Yo 
he nacido en Bulgaria, pero llegué a Boli-
via cuando tenía cinco años y me naciona-
licé por parte de mi mamá, pero en reali-
dad soy una mezcla.

 
– ¿Cuándo supo que su camino era la 

gastronomía?
– Yo quería ser odontóloga, pero cerca 

al bachillerato me di cuenta que no me 
gustaba mucho la química y se lo dije a 
mi mamá. Ella siempre ha sido respetuo-
sa con lo que pensaba y me entendió, pero 
me dijo que debía estudiar algo y me acon-
sejó entrar a la Escuela Hotelera, que esta-
ba a dos cuadras de mi casa. En esa época, 
hace 15 años, era de las pocas escuelas de 
gastronomía y las clases eran a nivel técni-
co, no había a nivel profesional.

Entré a probar porque me gustaba coci-
nar, pero no me imaginaba hacerlo de ma-
nera profesional. En el primer año tuve la 
fortuna de encontrar a gente superapasio-
nada por la cocina, como Marco Antonio 
Quelca, de Sabor Clandestino. Me acon-
sejaron trabajar y estudiar, y así lo hice. En 
el primer año entré a trabajar en el mismo 
restaurante de la escuela y descubrí que 
esto me gustaba cada vez más.

– ¿Cuál fue el primer platillo que pre-
paró con total éxito?

– Hice una sajta para mi familia y mi 
abuela era la más fascinada, esto pasó 
cuando era aún niña. Yo siempre he estado 
orgullosa de mi sajta de pollo, hasta ahora, 
porque me sale muy rica. Me acuerdo que 
era mi plato bandera de niña porque me 
causaba felicidad ver la cara de mi familia 
cuando la comía.

 – ¿En cuántos concursos ha partici-
pado? ¿Cómo se anima a hacerlo?

– Siempre he sido bien competitiva. Re-
cuerdo que Marco Antonio Quelca, de Sa-
bor Clandestino, me habló para concursar 
en el primer año que Bolivia estaba yendo 
a las eliminatorias de Bocuse d’Or, que es 
como el mundial de fútbol para la gastro-
nomía, esto en el 2008. Concursamos y 

ganamos en la representación de Bolivia 
con cocina vanguardista y de mucha téc-
nica. Años más tarde volví a participar en 
el Bocuse d’Or y volví a ganar en Bolivia.

En el concurso vi a chefs con medallas, 
gorros altos y con experiencia que sobre-
pasaba los 40 años. Ver ese mundo me 
abrió los ojos y desear ser como ellos. Es 
ahí, en México, donde decido querer ha-
cer esto toda mi vida y de ahí no he parado. 
He progresado, he seguido trabajando, he 
ganado una beca a España, viví allá ocho 
meses, luego trabajé y estudié en Islas Ca-
narias y también en Dinamarca. 

– ¿Cómo llega a Gustu?
– Al regresar a Bolivia trabajé como jefa 

de cocina en algunos restaurantes y en el 
último, en Fellini, recibía continuamen-
te la visita de los que ahora son dueños de 
Gustu, a ellos les gustaba lo que cocinaba 
y un día me preguntaron si me interesaba 
ver el restaurante que estaban abriendo, 
esto hace nueve años. 

Al llegar vi a este monstruo y me encan-
tó el concepto: cocinar solo con productos 
bolivianos, enfocarse en lo nativo y traba-
jar en la parte social con la investigación 
en la cocina. Entonces, dije: “quiero tra-
bajar aquí”. Entré hace nueve años, pero 
paré un año para ir a Dinamarca.

– ¿Cómo realiza
estas investigaciones?
– Viajo con un equipo multidisciplina-

rio de biólogos, botánicos y agrónomos, 
fusionamos nuestros conocimientos 
para investigar nuestro país. Vamos hasta 
el lugar porque estas cosas no se encuen-
tran en internet, hay que ir a hablar con la 
gente y preguntarle. Ellos cuentan y dicen, 
por ejemplo: mi tatarabuelo hacía chipi-
los, hacía esta chicha de yuca. 

Nosotros hacemos registro de todas las 
técnicas ancestrales que las comunidades 
han usado y, de alguna manera, en Gustu 
las estamos reinterpretando, porque no 
las servimos tal cual es, queremos darle 
nuestra interpretación y resaltar la técni-
ca y contar lo que está sucediendo en estos 
lugares. Si no se cuenta, no se registra y se 
pierde, ya hemos encontrado un montón 
de lugares donde se están perdiendo mu-
chas recetas, por eso, ahora estamos con-
centrados en ese trabajo. 

– ¿Dónde realizó el último viaje?
– Fuimos a Beni, específicamente a Ru-

rrenabaque, Reyes, Payuje y San Ignacio. 
Había peces que nunca antes había vis-
to. Encontramos el palo yemada, que es 
lo más alucinante que he visto en nues-
tro país, es una raíz que las comunidades 
lo extraen de la cáscara, la ponen un rato 
en agua, luego agregan el azúcar y lo ba-
ten. Su sabor es como una clara de huevo 
batida, con la diferencia de que es comple-
tamente vegetal, se la comen como chan-
tilly. Después están los ñames, que son 
un tipo de tubérculos que la gente come 
como pan.

– ¿Cuánto ya conoce del territorio 
boliviano?

– Ni el 5% pienso yo. Mientras más voy 
conociendo, más me doy cuenta que no 
conozco nada. Pero sí hemos conocido 

el norte de La Paz, el altiplano sur, ahora 
Beni, también hemos estado en las nacio-
nes kallawayas, que son otra historia. Es 
tan lindo viajar a esos lugares porque te 
abre la mente demasiado, te hace enten-
der realmente el nivel de diversos que so-
mos culturalmente. Se aprende mucho y 
he conocido como 100 productos gracias 
a estos viajes. Comprobé que los comuna-
rios son los guardianes de nuestra cultu-
ra y nuestros productos, porque sin ellos 
nuestros productos desaparecerían.

– ¿Cuál fue el último platillo que creó 
tras estos viajes?

– Trabajamos con lagarteros de Cachi-
chira y Carmen de Melero, que están en el 
norte de La Paz, en la Amazonía. Ellos co-
sechan la carne de lagarto una vez al año 
con un programa de sostenibilidad y nos 
venden la cola. Hacemos un platillo con 
láminas bien delgadas de la cola del lagar-
to, en sashimi (plato japonés con carnes 
crudas finamente cortadas) y usamos ci-
lantro netamente amazónico, al que le ex-
traemos la clorofila, que es lo verde que lle-
va y lo ponemos en aceite. 

– Recientemente ganó un premio, 
¿cuéntenos de qué trata?

– “Los 50 Mejores Restaurantes de 
América Latina 2021” seleccionan a los 50 
mejores restaurantes del mundo y 50 por 
continente. Dentro de este concurso hay 
otros y uno de ellos es el Premio a la Chef 
Femenina Revelación de América Latina. 
No es una votación directa, hay un grupo 
de expertos en el área gastronómica, que 
son como 1.000 personas, que votan y eli-
gen a las mujeres con mayor potenciali-
dad para entrar a esta lista, a aquellas que 
estén haciendo algo interesante en sus 
países y que estén aportando a la cultura.

Éramos cinco chefs y yo me enteré 
cuando estaba entre ellas. Me sorpren-
dí mucho desde que me avisaron que es-
taba entre las cinco y lo del día siguien-
te, que había ganado, ya era demasiado, 
no me la creía. Me enteré hace un mes, 
pero nos pidieron estar callados por-
que son ellos los que deben anunciar, 
solo me pidieron fotos y videos, y estu-
ve un mes con las ganas de decirle a todo 
el mundo. Recientemente lo recogimos 
de Brasil, el mío y el de Gustu, que está 

en el puesto 36 de los mejores restau-
rantes de Latinoamérica.

– ¿Qué opina de la importancia que 
se le da en Bolivia a la gastronomía?

– Pienso que recién estamos empe-
zando, la punta de lanza ya está hace 
rato, los cocineros estamos trabajan-
do duro para posicionar la gastronomía 
boliviana y estos premios por supuesto 
que nos visibilizan un montón porque 
se llega a un nivel mundial. Pero esto no 
es solo de cocineros, son políticas públi-
cas, de Estado, porque se necesita apo-
yar las economías naranjas.

Los cocineros tenemos la responsabili-
dad de mostrar lo que tenemos en nues-
tro país, la riqueza, la diversidad cultural. 
Los cocineros tenemos una responsabili-
dad que sale de la cocina y eso es bien lindo, 
porque ahora el cocinero investiga, tiene 
que conocer su país, su cultura y es una res-
ponsabilidad grande la que se nos ha dado.

– ¿Qué proyectos tiene para el 
futuro?

– Mi proyecto de Sabores Silvestres es 
mi plan de vida. Me gustaría hacer una 
enciclopedia a un futuro con todos los 
productos y técnicas de todas nuestras 
regiones para compartir esta informa-
ción con la gente, porque no puede que-
darse solo con nosotros. También me 
gustaría ayudar a conectar a más pro-
ductores con restaurantes.

– ¿Qué le dice a aquellos jóvenes 
que estudian e incursionan en la 
gastronomía?

– Que no corran, que den un paso a la vez. 
Veo que estas generaciones quieren todo 
rápido, imagino que influenciados por las 
redes sociales, la televisión, los progra-
mas de Master Chef. La carrera de gastro-
nomía es dura, no es nada fácil. Estudiar y 
trabajar ayuda mucho para saber si real-
mente se quiere este camino.

Pero lo más importante que les digo es 
que conozcan su país, que conozcan nues-
tra gastronomía, que sean los embajado-
res más sabios de nuestra gastronomía, 
que conozcan primero adentro para des-
pués recién mirar afuera. Que investiguen 
más, hace falta mucha investigación, la 
cocina es diversa y amplia. 

NO SE DETIENE
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COP26: 
 ¿SE SALVA O NO SE 
SALVA EL PLANETA? 
TIBIEZA.  Los compromisos sobre el clima que se han alcanzado 
en la COP26 son muy limitados y llegarán muy tarde para quienes 
más los necesitan.

A
lok Sharma trató de 
detener la ronda de 
aplausos que se le dio 
al cierre de la Confe-
rencia sobre Cam-
bio Climático de las 
Naciones Un ida s 
(CMNUCC) porque 

sintió que no los merecía. El presidente 
de la COP26 (que se realizó a finales de 
noviembre en Glasgow, Escocia) tenía 
razón. Nadie mereció un aplauso en la 
versión 26 de la reunión que se supone 
viene tratando de salvar al planeta del 
calentamiento global desde hace años; 
años que los países menos desarrolla-
dos y más vulnerables a los daños cau-
sados por el calentamiento global, no 
tienen para esperar.  

El documento que resultó de esta re-
unión fue firmado por 200 países, pero 
no es legalmente vinculante, es decir, 
no es obligatorio y ha sido considera-
do insuficiente por la mayoría de países 

Texto: Mónica Oblitas*, especial 
para OH!
Fotos: Archivo y Agencias

PARTICIPCIÓN.  
El presidente 
Luis Arce en la 
COP-26. Afp.
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más vulnerables al cambio climático.
Sharma quiso, desde un principio, 

marcar un precedente y situar a la 
COP26 como el lugar donde se pudo al-
canzar un acuerdo histórico. Estuvo por 
lograrlo si no era porque China e India, 
que se siguen llamando países en vías de 
desarrollo y que dependen del carbón 
cómo principal fuente de energía, se ne-
garon a que se incluyese en el documen-
to final que los países se comprometían 
a eliminar la dependencia del carbón lo-
grando que se cambiase la palabra por 
reducir. Gran diferencia porque, aun-
que es la primera vez que se menciona 
tan de frente el tema de los combusti-
bles fósiles, lo cierto es que cada palabra 
cuenta en el borrador final de una COP 
y, en este caso, los gigantes asiáticos le 
tiraron un balde de agua fría a quienes 
veían en la COP26 un avance en la lucha 
por mantener el aumento de tempera-
tura en 1,5 grados, que es lo que reco-
miendan los científicos para evitar las 
catástrofes que ya se están viendo en el 
mundo, como sequías, incendios, inun-
daciones o huracanes, y que sustentan 
los científicos del IPCC (Panel Intergu-
bernamental del Cambio Climático de 
las Naciones Unidas).

MUCHO RUIDO, POCAS NUECES
En Glasgow se anunciaron muchos 

acuerdos, como el compromiso de los 
países ricos, Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y Francia, de eliminar la 
financiación pública en el exterior a 
proyectos que involucren energías fó-
siles. O el acuerdo entre Estados Uni-
dos y China para juntar esfuerzos en la 
lucha contra el cambio climático. Chi-
na es el mayor emisor del mundo con el 
27% de emisiones mundiales en 2019. Y 
al parecer no está dispuesta a colaborar 

mucho ya que ni siquiera su presidente 
acudió a la COP26 cuando otros líderes 
sí lo hicieron.

La importancia de mantener el 1,5 
grados encima de la temperatura actual 
y no más se ejemplifica en varias seccio-
nes del último informe del IPCC, que 
explica que si la temperatura aumenta 
a 1,5 grados, 350 millones de personas 
se verán expuestas a sequías y escasez 
de agua potable, mientras que si sube a 
2 grados, serán 411 millones de perso-
nas las afectadas. A 2 grados de aumen-
to, el 99% de los arrecifes de coral des-
aparecerán, igualmente el 18% de las 
especies de insectos, 16% de plantas, 
8% de animales vertebrados. Quizá los 
porcentajes parecen fríos, pero hay que 
aclarar que en caso de aumentar el 1,5 
por el que se lucha tanto, estas extincio-
nes se reducirían a la mitad. 

Si se quiere cumplir esa meta, la del 
1,5, se tendrán que disminuir las emi-
siones de CO2 en 45% para el 2030. 
Sin embargo, las emisiones de gases 
de efecto invernadero van en camino a 
incrementarse en un 16% para finales 
de esta década con relación a 2010. Sin 
cambios drásticos en las emisiones, el 
mundo se dirige a un aumento de tem-
peratura de al menos 2,7 grados para 
fin de siglo, ha advertido recientemen-
te la ONU.

MIENTRAS, EN CASA…
Bolivia es uno de los países que pese 

a “tener casi listas” sus NDC (Contri-
buciones Nacionales Determinadas o 
cómo reducir emisiones de CO2), aún 
no las ha presentado ante la CMNUCC. 
Tampoco se ha adherido a la Declara-
ción de los Líderes de Glasgow sobre los 
Bosques y el Uso de Tierra, donde 100 
países se han comprometido a detener 

y revertir la deforestación para 2030. 
En su discurso ante la COP26, Luis 
Arce se manifestó en contra de los siste-
mas de mercados de carbono, que per-
miten a los países desarrollados com-
prar créditos a los países en desarrollo 
para seguir emitiendo gases a la atmós-
fera.  Este sistema está contemplado en 
el artículo 6 del Acuerdo de París, fir-
mado en 2015 por 195 gobiernos. 

Para Arce los mercados de carbono 
son inviables, porque representan una 
respuesta capitalista a un problema ge-
nerado por el capitalismo, sin embar-
go, no existe una propuesta clara sobre 

ENCUENTRO. El presidente de la COP, Alok Sharma.

PODER. Líderes internacionales en la conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.

cómo puede Bolivia reducir su impacto 
de emisiones debidas a los incendios en 
su mayoría causados por la deforesta-
ción, de la cual Bolivia es el mayor con-
taminante per cápita del mundo. Habrá 
que esperar a la COP27 que se realizará 
en Egipto para ver cómo continúa esta 
película de terror para algunos, aburri-
da para otros.

*Mónica Oblitas es periodista es-
pecializada en cambio climático. Ha 
cubierto las COP15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, la Precop25 y otras reuniones 
ambientales para Los Tiempos.

NO SE DETIENE



6 BELLEZA

INICIA DICIEMBRE 
CON FEMINIDAD
Y ELEGANCIA 
El encanto y belleza de la mujer cochabambina 

reflejada en una producción fantástica desde Corani.



Fotógrafo: Raugl Ramírez 
Locación: Corani
Producción: Santi Peluquería 
Modelos: Fabiola Montaño, Verónica Saba, Fernanda 
Pavisic y Laura Pérez

C
omo es tradición, Santi Peluquería 
Make Over muestra una produc-
ción navideña diferente llena de 
glamour y sofisticación. Esta 
vez eligió Corani como la loca-
ción para resaltar la belleza de 
la mujer cochabambina, mos-
trando looks que destacan la 

femineidad y elegancia de las damas. 
El lugar paradisiaco combina perfectamente con 

los vestidos elegantes, en color rojo, confeccionados 
por reconocida Claudia Egüez de Minimal By. 

Raúl Ramírez se encargó de capturar las imágenes más 
impresionantes a través de su lente. En conclusión, esta 
producción muestra una fusión de naturaleza y elegan-
cia para dar una imagen diferente en estas fiestas de fin de 
año. 

7Cochabamba, 
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ESPECTACULAR
Una producción 
navideña 
diferente llena 
de  sofisticación y 
estilo.

NO SE DETIENE

ELEGANCIA 
Un atuendo que 
refleja belleza y 

glamour en la época 
más linda del año.



8 CURIOSIDADES

Textoy Fotos: EFE /Reportajes

CALENDARIOS 
DE ADVIENTO, CUENTA 
ATRÁS PARA NOCHEBUENA 

CELEBRACIÓN.  Que esconden una sorpresa para cada día entre el 1 y el 24 de diciembre, 
añaden un toque cotidiano de ilusión a las semanas previas a Navidad.

P
odemos esperar 
con impaciencia 
el día de Navidad 
o podemos dis-
frutar de la espe-
ra. En Centroeu-
ropa se decantan 
claramente por 

la segunda opción, tanto que el pe-
riodo de adviento es allí una época 
especialmente entrañable. 

En el cristianismo, el adviento 
es el comienzo del año litúrgico 
y comprende las cuatro semanas 
anteriores al 24 de diciembre (No-
chebuena). Se trata de un periodo 
de preparación espiritual para la 
llegada del niño Jesús.

En los países del centro del con-
tinente europeo estas fechas se vi-
ven con una alegría especial. 

Cuando se acerca el mes de di-
ciembre, comienzan los tradicio-
nales mercados navideños y el aire 
se llena de aromas a vino caliente 
especiado y dulces típicos. 

Los calendarios de adviento, con su 
pequeña sorpresa diaria entre el 1 y el 
24 de diciembre, hacen que esperar 
la Navidad sea todavía más ameno.

Esta tradición nació en Alemania, 
donde los más pequeños de la casa 
solían hacer marcas con tiza en las 
puertas o en las paredes y luego 
iban borrando una marca cada día 
durante la temporada de adviento. 

También solían colocar pajitas 
en un pesebre a diario hasta tener 
preparada una cuna para el niño 
Jesús la víspera de Navidad.

LAS PRIMERAS REFERENCIAS.
Una de las primeras referencias a 

los calendarios de adviento proce-
de de un libro infantil escrito por 

Elise Averdieck. 
“Por la noche, cuando la pequeña 

Elisabeth se va a la cama, su madre 
le habla de la historia de la Navi-
dad y aprenden y cantan muchos 
villancicos. Cada noche se añade 
una imagen y los niños saben que, 
cuando hay 24 imágenes en la pa-
red, la Navidad ha llegado”, narra 
este libro editado en 1851.

La tradición de hacer marcas en la 
pared o colocar 24 imágenes religio-
sas, acabó por dar paso a los calenda-
rios de adviento comerciales. 

El primero de ellos se publicó en 
Hamburgo en 1902, aunque no era 
un calendario de adviento propia-
mente dicho sino un reloj. Tenía 
una manecilla de latón y los nú-
meros comenzaban en el trece. 
Sus paneles contenían, principal-
mente, versos de villancicos.

Sin embargo, suele considerarse a 
Gerhard Lang como el pionero de los 
calendarios de adviento impresos. 

Cuando era pequeño, su madre 
solía darle 24 dulces colocados en 
una caja de cartón y le permitía co-
mer uno cada día durante el perio-
do de adviento. 

Valiéndose de sus recuerdos de 
infancia, en 1908 sacó a la venta un 
calendario de este tipo, pero sus-
tituyendo los dulces por dibujos 
coloridos que podían recortarse y 
pegarse en una caja de cartón. 

Ya en la década de 1920, modificó 
sus calendarios para incluir unas 
puertas que, al ser abiertas, desve-
laban un obsequio, lo que supuso 
un gran éxito comercial. 

DESPUÉS DE LA GUERRA.
 Durante la II Guerra Mundial, los 

calendarios de adviento dejaron de 
circular. En 1945, el editor de Stut-
gart Richard Sellmer obtuvo un 
permiso de las fuerzas de ocupación 

CELEBRACIÓN
Los chocolates de 
los calendarios 
de adviento, una 
dulce tradición 
navideña.



9Cochabamba, 
domingo 5 de diciembre de 2021

NO SE DETIENE

CT
O

. 5
28

20
2/

5

estadounidenses para imprimir y ven-
der calendarios de adviento. 

El primer calendario prenavideño de 
este tipo en la posguerra se tituló “Die 
kleine Stadt” (la pequeña ciudad) y to-
davía se puede comprar hoy en día.

 Richard Sellmer lo dibujó a mano 
en la sala de estar de su casa en Sch-
mellbachstrasse, frente al actual edi-
ficio de la empresa Sellmer, que hoy 
dirige la tercera generación de la fa-
milia. (https://sellmer-advents-
kalender.com/es).

A pesar de que la temporada de ad-
viento ya había comenzado cuando Se-
llmer imprimió su “pequeña ciudad”, 
este primer calendario tras el conflicto 
bélico logró una gran acogida. 

El éxito se repitió en sucesivas tem-
poradas, también con otros diseños. 
De hecho, el editor financió la restau-
ración de las vidrieras de la iglesia co-
legiata de su ciudad, que había sido 
bombardeada durante la guerra, con 
los beneficios del calendario titulado 
“Alt Stuttgart” (el viejo Stuttgart).

UNA TRADICIÓN MUY
VIGENTE.

En la actualidad, los calen-
darios de adviento Sellmer 
muestran paisajes nevados, 
estampas navideñas, imáge-
nes religiosas como el portal 
de Belén o la adoración de los 
reyes magos, escenas inspi-
radas en la época victoriana y 
monumentos emblemáticos de 
distintas ciudades alemanas. 
La mayoría de ellos ocultan 
una imagen tras cada una de 
las ventanas. Otros, en cam-
bio, esconden un pequeño 
bombón de chocolate.

FIESTA. Calendario de 
adviento de una popular 

compañía suiza de 
chocolatería. 
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DRAMÁTICO
Vestimenta para hombres y mujeres.

ELEGANCIA
Prendas para looks casuales o formales.

ESTILO
Un atuendo único y versátil para 
una mujer atrevida. 

ÚNICO
Una colección para personas 
que se atreven a llevar una 
vestimenta única.

Colección. La Dolorosa está inspirada en el 
sincretismo de la cultura boliviana y la 

estética barroca.

OUTFITS
ARRIESGADOS Y 
VANGUARDISTAS  

W 
a l t e r 
C a s a -
z o l a  s e 
arriesgó 
y la nzó 
s u  p r i -
m e r a 
c o l e c -

ción marcada por una estética 
y personalidad única. Unisex 

Producción: Walter Casazola Dávila 
Fotógrafía: Stephany Mérida Ro-
cabado
Modelos: Farah Rahib Cadima
Bernardo Stambuk
Estefanía Galetovic
Seid Assad
Frida Rodriguez Terrazas
Nayra Iriarte Ortuño 
Ismael Pagu 
Locaciones: Typica Café
Casa Revollo Zelaya

es la característica principal 
de esta marca porque puede 
usarla un hombre o una mujer, 
que se sienta cómoda, diferen-
te y única. 

Un estilo que se enfoca en lo 
dramático-urbano. La colec-
ción se llama La Dolorosa por-
que está inspirada en el sincre-
tismo de la cultura boliviana y 
la estética barroca de las igle-
sias del país. 

“Me he inspirado en las tex-
turas de la mujer de polle-
ra, buscando que esas textu-
ras del encaje del tul se vayan 
transformando en ropa dife-
rente, urbana y dramática, el 
cual tiene una mezcla de suti-
leza y romanticismo”, señala 
el diseñador.
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PARAÍSO.    Siguiendo la carretera que va hacia Chapare, escondida entre montañas, como si 
resguardara el secreto más bello del mundo, encontramos la laguna Corani.

MAGIA
EN LA LAGUNA CORANI
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U
no de los destinos 
más preciados de Bo-
livia está a solo tres 
horas de la ciudad 
de Cochabamba. Si-
guiendo la carretera 
que va hacia Chapa-
re, escondida entre 

montañas, como si resguardaran el se-
creto más bello del mundo, encontra-
mos la laguna Corani. Podemos consi-
derarla como el destino perfecto para 
una escapada de fin de semana por su 
cercanía y facilidad de acceso.

Formando parte del paisaje, a orillas de 
tan imponente lago, dignas de una foto 
de postal, las cabañas de Villa Alpina nos 
dan la bienvenida para pasar el mejor fin 
de semana que te puedas imaginar. 

En esta ocasión, el equipo de Una Gran 
Nación, conformado por Pamela Pru-
dencio, Pablo Oh, Eva María Coímbra y 
Alex Pérez, tuvo la alegría de visitar es-
tas increíbles cabañas.

Villa Alpina es un proyecto ecoturís-
tico rodeado de naturaleza y tiene las 
mejores vistas del lago Corani. Cons-
truidas al estilo de las cabañas de los 
Alpes Suizos, de ahí su nombre, son 
un refugio mágico, lleno de paz y tran-
quilidad, ideales para escapar del aje-
treo de la ciudad y descansar rodeado 
de bosques y montañas. Es, definitiva-
mente, el lugar perfecto para reconec-
tar con tu alma.

Las cabañas están completamente 
equipadas para que estés cómodo du-
rante tu estadía, así que no te preocu-
pes, no te faltará nada de nada.

Si no quieres quedarte en las caba-
ñas descansando y estás listo para las 
mejores aventuras que te ofrece la la-
guna, podrás distraerte con algunas 
de las actividades que este mágico lu-

gar tiene para ti: bicicletas para pasear 
en familia por los senderos, porque no 
hay nada mejor que ver con tus propios 
ojos la flora y fauna de la zona o sim-
plemente hacer hiking por el lugar y 
respirar profundamente el aroma de 
la naturaleza; también podrás poner 
en práctica tu paciencia e ir a pescar al 
lago, ¿sabías que pescar ayuda a deses-
tresar el cuerpo?, pero, en definitiva, la 
mejor aventura que tendrás será al su-
birte a un kayak y navegar en el inmen-
so lago azul y encontrar calma en su in-
mensidad. Tal vez podrías visitar “Las 
islas de los pinos” o incluso descubrir 
lugares nuevos junto a tus amigos. No 
te preocupes, los kayaks son completa-
mente seguros. 

Y cuando va llegando la noche y ya es 
momento de descansar, las más her-
mosas constelaciones y estrellas fu-
gaces se asoman a saludar. Estrellas 
que ya no son visibles en la ciudad, se 
muestran completamente brillantes 
a nuestros ojos para poder descansar 
bajo el cielo más lindo que has visto en 
mucho tiempo. También puedes pa-
sar la noche a la luz de una fogata, com-
partiendo tus mejores historias entre 
amigos, ¿quién sabe?, tal vez podrías 
ver un puercoespín paseando por ahí. 

Después de un fin de semana diferen-
te, con el cuerpo y la mente relajada, es 
momento de regresar, pero con la pro-
mesa de volver con más personas, con 
más amigos que sabes que necesitan 
conocer un lugar así, un lugar donde 
podrán relajarse y escapar de la ruti-
na. Las cabañas de Villa Alpina están 
abiertas al público de jueves a domin-
go desde las 9:30 de la mañana y cada 
cabaña tiene capacidad para cinco per-
sonas. Al ser un destino ideal para fa-
milias, grupos de amigos y parejas, es 
importante reservar con anticipación, 
pues suelen estar llenas, pero créeme 
la espera valdrá la pena. 

AVENTURA. Villa Alpina es un proyecto ecoturístico rodeado de naturaleza y 
tiene las mejores vistas del lago Corani.

PAISAJE.
Formando parte del 
entorno, a orillas de 
tan imponente lago, 

dignas de una foto de 
postal, las cabañas 

de Villa Alpina.

Texto y Fotos: Una Gran Nación
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Q uienes la conocen, 
saben que una sa-
lida de “shopping” 
con ella es de inicio 
a fin, una aventu-
ra por la calle Uru-
guay, la Cancha y el 
“t’antaqatu”, reco-

rriendo modestas y desordenadas tien-
das de todo en busca de cables eléctricos, 
luces leds, torroides electromagnéticos o 
transistores. En cada tienda que visita es 
recibida con sonrisa amplia y la pregun-
ta: “Dónde te habías perdido casera”. Fre-
cuentemente, después de varias horas de 
visitar extrañas vitrinas y regatear pre-
cios de artículos que sólo ella comprende, 
concluirá el recorrido con la frase: “¡Qué 
buen sensor es este! ¿Me prestas 150 pe-
sitos para comprarlo?, porque aquí ya he 
dilapidado mi fortuna”. 

Ella es Sandra de Berduccy, conocida 
también como “Aruma”, la artista textil 
contemporánea y hacker de “tecnologías 
obsoletas” que ha puesto a Bolivia en el 
mapa mundial del arte digital. En el país 
la conocemos por sus obras textiles in-
teractivas en las que hace relucir las téc-
nicas tradicionales del telar de los Andes 
combinadas con fibra óptica, circuitos, lu-
ces led y sensores que transforman cada 
una de sus obras en una experiencia úni-
ca para cada visitante. Su versátil traba-
jo artístico incluye también el videoarte, 
las performances, el arte digital, el “map-
ping” y una extensa combinación de re-
cursos que la sitúan a la vanguardia de lo 
que se denomina “artes de nuevos me-

INNOVACIÓN.  Conocida también como “Aruma”, la artista ha puesto a Bolivia en el mapa 
mundial del arte digital

Texto: Alex Molina Barrios*“ARUMA”.  La 
artista y una 
de su obras 
lumínicas, 2021. 
CREDITO

SANDRA DE BERDUCCY:  
20 años de investigación, 
creación e innovación artística 
con textiles de los Andes
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dios”. Es una vertiente reciente del arte 
contemporáneo que entrecruza los lími-
tes de las artes con medios digitales, la ro-
bótica, la ciencia y la biología. 

Esta artista boliviana es una persona 
que mientras camina por la calle, impre-
vistamente se detiene a intercambiar 
palabras en quechua con alguna señora 
sentada en el suelo que vende chicles o 
pañuelos desechables. Luego te susurra: 
“Ella es una verdadera maestra tejedo-
ra nortepotosina”, y te habla por el res-
to del camino sobre los “tokapus” de su 
sombrero o de la manta que vestía.

Como ocurre con los grandes artistas, 
la carrera de De Berduccy no es una im-
provisación, sino el resultado de toda 
una vida dedicada a la investigación y 
creación artística; acumuló los éxitos y 
pellejerías que ello implica. Su prime-
ra exposición fue en 1991, cuando tem-
pranamente, a sus 13 años, realizó una 
muestra individual de sus primeras 
obras resultantes de los programas de 
Arte-Educación del Centro Simón I. Pa-
tiño de Cochabamba. Luego, sus estu-
dios de arte la llevaron a obtener su título 
de licenciada en Artes de la Universidad 
Mayor de San Andrés con la primera te-
sis académica sobre arte textil en Bolivia 
e hizo una maestría en Artes Visuales en 
la Universidad Federal de Bahía, Brasil. 

Durante esos años, sus obras fueron 
expuestas simultáneamente en chiche-
rías de Cochabamba, galerías de arte de 
Bolivia, Europa, Centroamérica y Esta-
dos Unidos, donde también hizo resi-
dencias artísticas que dieron continui-
dad a su investigación sobre tintes natu-
rales y técnicas textiles. 

Como acompañando el movimiento 
circular de su “pushka” siempre en la 
mano, durante 10 años la producción ar-
tística de Aruma fue tan amplia y diver-
sa que ingresó como referencia del arte 
contemporáneo en publicaciones nacio-
nales y en diversos estudios especializa-
dos internacionales. De hecho, basta con 
colocar su nombre en Google para asom-
brarse de la gran cantidad de publicacio-
nes y artículos internacionales que estu-
dian su variada producción artística. 

El 2014, buscando bajar de la vorági-
ne provocada por exposiciones en gale-
rías de arte en espacios internacionales 
como Londres o Nueva York, se instaló 
en una pequeña casa en el valle de Co-
chabamba, donde hizo una introspec-
ción artística destinada a trenzar sus 
múltiples aprendizajes con una nueva 
dirección. Seis años después, en el 2018, 
conocimos su nuevo trabajo “Constela-
ción Aruma”, presentado como su se-
gunda exposición monográfica en el Mu-
seo Nacional de Bolivia y poco después 
con una pequeña muestra en la sala del 
centro Patiño de Cochabamba.

De Berduccy actualmente reside en el 
sur de Chile, donde participa de diversos 
proyectos artísticos y de investigación. 
Además, por invitación del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes de Chile prepara una 
gran exposición individual de sus últimos 
20 años de trabajo, la cual será presenta-
da durante el segundo semestre de 2022, 
siendo la primera artista boliviana en te-
ner ese honor: mostrará el nuevo arte 
textil de los Andes en el primer museo de 
arte creado en Latinoamérica y uno de 
los principales centros de difusión de las 
artes visuales de toda la región.

*El autor es comunicador social

ARTE.  
Año 2021. 
Sandra De 
Berduccy 
con un topo-
con sensores 
que integra 
la obra textil 
interactiva 
e-manta.  

ÚNICA. Aruma tejiendo en telar de cintura.  MANOLA CARDOSOEXPOSICIÓN. Instalación interactiva en la Cinemateca La Paz.  INDI YAWARNIYKY

INTERACTIVO. 
Video-
performance 
qaiturastro en el 
Salar de Ayuni, 
2007. PAOLA GOITIA

NO SE DETIENE
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BIENESTAR.  Una alimentación variada y fresca, según las necesidades y características de cada 
persona, es importante para activar y mantener una buena salud física y mental.

L
a primavera es una es-
tación ideal para elimi-
nar los excesos cometi-
dos durante el invierno 
y mejorar los hábitos nu-
tricionales. Además, du-
rante esta temporada del 
año, el cuerpo libera más 

oxitocina, dopamina y serotonina, hor-
monas responsables del sentimiento 
de placer y buen estado de ánimo.

Para la nutricionista y dietista de 
Nutriday, Estefanía Somoza, los ali-
mentos tienen un gran poder, y quie-
nes lo conocen logran aprovechar to-
dos sus beneficios en favor de su salud 
física y mental. 

“Nutrirse con alimentos frescos es 
siempre recomendable, más en estos 
meses. Debemos aprovechar las horta-

Texto: Giuliana Jaldin lizas y frutas estacionales que nos brin-
da la naturaleza”, expresa.

En ese sentido, dice que es importante 
tener en cuenta también los alimentos 
orgánicos. “Se sabe que la primavera es 
la transición del verano, lo que puede 
aumentar riesgos de alergias y trastor-
nos gastrointestinales”, complementa. 

Somoza comparte siete claves que 
le ayudarán a mejorar los hábitos ali-
mentarios, además de activar y man-
tener una buena salud física y mental 
en primavera.

1      ACTIVOS
 Hay ciertos alimentos como las 
  sandias que contienen un alto 

porcentaje de agua en su composición. 
Esto ayuda a rehidratar el organismo. 
Son frescos y de temporada, ideales 
para el consumo. Además, mantienen 
el cuerpo nutrido.

¿ENERGÍA EN PRIMAVERA? 
7 CLAVES PARA UNA 

CORRECTA NUTRICIÓN

PRIORIDAD
Uno de los 
aspectos 
fundamentales 
es mantener 
el cuerpo bien 
hidratado. 
DFORDELHI.IN

BENEFICIO
Es importante aprovechar las hortalizas y frutas 
estacionales durante la primavera. FOODTANK.COM
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BENEFICIOS 

El confinamiento a causa de la pandemia de la Covid-19 generó cambios en la 
rutina como la disminución de actividad física y en la alimentación de muchas 
personas. Sin embargo, esta situación también generó la necesidad de animar-
se a cocinar y alimentarse saludable en casa. Por ello, esta estación es ideal 
para comenzar a realizar cambios en favor de la salud, de forma integral.
Entre los beneficios de una correcta nutrición, dice Somoza, están: 

• Baja las posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares a largo 
plazo. 

• Ayuda a regular la “presión arterial” y enfermedades metabólicas. 
• Contribuye con la obtención de energía para la actividad física y nutre co-

rrectamente el cuerpo.
• Fortalece y mejora el sistema inmunológico, la memoria y funciones cere-

brales.
• Mantiene los nutrientes del cuerpo completos y equilibrados, evitando 

“osteoporosis, obesidad, deterioro de memoria en la vejez, diabetes, ane-
mia, entre muchas otras”.

2    CAMBIOS
 Es recomendable optar por
 cambiar la monotonía de la dieta 

por una con más variedad de colores 
y sabores. Recuerde que más color 
significa también más nutrientes. 

3    EQUILIBRIO
 Comer en cantidades adecuadas
 y en lo posible fraccionadas es 

una de las claves. Esto con el fin de 
evitar llegar con mucha hambre a la 
siguiente comida.

4    MEJORAR
 El descontrol alimentario
 ocasionado por la ansiedad 

se puede combatir a través de 
la sustitución de alimentos que 
contribuyan al equilibrio y armonía.

5    NATURAL
 Los probióticos son los
 mejores aliados. Se trata 

de microorganismos vivos que 
promueven el desarrollo de las 
bacterias intestinales beneficiosas, 
que además inhiben el crecimiento de 
bacterias patógenas (dañinas), por lo 
que su consumo puede tener efectos 
positivos para la salud. 

En forma natural, se encuentran en 
los lácteos, vegetales y pescados fer-
mentados, además de la soja, cereales, 
productos cárnicos y bebidas alcohóli-
cas artesanales.

6    DESCANSAR
 Es esencial dormir como 
mínimo seis horas al día. Esto 

ayudará a evitar la producción de cortisol 
y adrenalina, hormonas consideradas 
como precursoras de muchas 
enfermedades generadas por el estrés 

6ELECCIONES 
INTELIGENTES
Es recomendable empezar 

a comer con conciencia. Hay que 
tratar de comer, no sólo para quitar el 
hambre, sino para brindar al cuerpo 
todo lo que necesita con el fin de 
tener un funcionamiento positivo y 
lleno de energía.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS CLAVE?
La nutricionista y dietista de Nutriday, 

Estefanía Somoza, destaca la importan-
cia de colorear los platos. Para ello, re-
comienda comenzar con una buena en-
salada o verduras de temporada. 

“Continuar con un alimento protei-
co (pescado, carne, huevo, legumbre) 
acompañado de verdura y terminar con 
una pieza de fruta fresca, mejor bien la-
vada y con piel”, agrega.

Durante esta temporada se puede 
optar por las alcachofas con setas y/o 
merluza con una base de tomate, cala-
bacín y cebolla. “Toma cenas ligeras y 
tempranas. Deben ser más ligeras que 
en invierno porque ya no hace tanto 
frío y, por lo tanto, nuestras necesida-
des energéticas disminuyen. Es con-
veniente que esta toma se realice dos 
horas antes de acostarse, para que la 
digestión no interfiera con el sueño”, 
remarca Somoza. 

7   PERFIL
Estefanía Somoza Castro es de profesión nutricio-

nista - dietista. Fundó el centro virtual de nutrición 

respetuosa para patología Nutriday Bolivia. Es espe-

cialista en el área de diabetes y lactancia materna. 

Además es asesora de alimentación complementaria 

con el método Baby-led weaning. Actualmente, es 

parte del equipo de trabajo de Centro Nacional de 

Fertilidad y Esterilidad (Cenalfes). Asimismo, es do-

cente en las universidades UPAL y Univior.

Por otra parte, recomienda no olvidar 
la alimentación de media mañana y la 
merienda. “Debemos hacer una toma 
intermedia: almuerzo a media mañana 
y la merienda para asegurarnos una co-
rrecta alimentación”, agrega.

En ese sentido, dice, una buena op-
ción puede ser un bocadillo de embuti-
do magro ( jamón serrano, pavo, jamón 
cocido) con tomate natural y un lác-
teo desnatado (yogur o vaso de leche). 
Otra alternativa es una pieza de fruta y 
un lácteo. También un batido hecho en 
casa con fresas y leche, acompañado de 
un toque de canela. 

“Consume cinco raciones de fru-
ta y hortaliza al día. Las piezas de fru-
ta las puede distribuir en el desayuno 
o como postre en la comida y cena o 
en las tomas intermedias. La verdura, 
una como plato principal en la comida 
y la otra en la cena en forma de crema o 
puré”, puntualiza. 

Para la nutricionista y dietista de 
Nutriday, otro de los aspectos pri-
mordiales es el de mantener el cuer-
po bien hidratado. Esto contribuirá al 
buen desarrollo de las distintas fun-
ciones orgánicas.

“Asociar la ingesta de líquidos a las 
cinco comidas diarias que se realicen. 
Es importante no esperar a tener sed 
para empezar a beber agua. Cuando 

aparece sensación de sed es porque el 
cuerpo ya ha empezado a deshidratar-
se”, explica.

En ese sentido, recomienda beber al 
menos ocho vasos de agua o infusiones 
al día. “No abuse del aceite, el azúcar y 
la sal. Puedes sustituir la sal por hier-
bas aromáticas (orégano, cebollino, pi-
mienta, albahaca), dan mucho sabor a 
los platos”, complementa.

NATURAL
Es recomendable 
optar por una 
con variedad 
de colores y 
sabores.
PEARLPOINT.ORG

NO SE DETIENE

SALUDABLE
El pescado es un 

alimento esencial y 
buen acompañante 
de distintos platos. 

BESTLIFEONLINE.COM 
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Texto y Fotos: Efe/Reportajes

FASCINANTE.  Ciudades desaparecidas, leyendas fascinantes o hechos científicos 
inexplicables, todavía nos siguen cautivando a causa de su difícil comprensión o por las aventuras 
que implica su descubrimiento 

P
rofesor de En-
señanza Media 
dura nte déca-
das, Carlos Ja-
v ier Ta ra nilla 
(León, España, 
1956) es licen-
ciado en Histo-

ria del Arte por la Universidad de 
Oviedo, en España. 

Además es un escritor prolífico de-
dicado a narrar aquellas  historias de 
misterio y enigmas que siguen in-
teresando a los arqueólogos y cien-
tíficos, como los referidos al ‘San-
to Grial’ o los lenguajes secretos a lo 
largo de la historia.

 Taranilla, autor de ‘Grandes mitos 
y leyendas de la historia’, ‘Grandes 
enigmas y misterios de la historia’ y 
‘El Santo Grial’ entre otros libros, ex-
plica a Efe algunas claves para enten-
der por qué son mitos y leyendas al-
gunas ciudades y lugares de la Tierra. 

“Las ciudades legendarias lo son 
porque, aparte de su tradición his-
tórica, tienen un halo de miste-
rio por los sucesos que han acae-
cido en ellas en el pasado, además 
de por su magnificencia, que las ha 
hecho célebres a través de los mi-
lenios”, argumenta el historiador. 

PALENQUE Y TIKAL, LEGENDARIAS 
CIUDADES MAYA.

Este investigador destaca algu-
nos enclaves legendarios  como Pa-
lenque,(México) ciudad maya que 
floreció entre los siglos VII y VIII 
en las estribaciones de la sierra de 
Chiapas y que fue abandonada por 
los choles, sus antiguos habitantes”.

“Sucesivas expediciones arqueo-
lógicas han encontrado importan-

tes edificios que formaban parte de 
este conjunto arquitectónico, entre 
los cuales se encuentra la pirámide 
que en su interior acoge la tumba 
de Pakal el Grande, quien reinó Pa-
lenque durante parte del siglo VII”, 
añade el experto.

Taranilla indica que en las profun-
didades del lago Titicaca, situado en-
tre Perú y Bolivia, se sigue buscando 
una antigua ciudad que se cree desa-
pareció sumergida bajo sus aguas, y 
“donde se dice que sus habitantes vi-
vían felices y en armonía”.

Tikal (Guatemala) es uno de los 
mayores centros urbanos de la civi-
lización maya, fue declarado Patri-
monio de la Humanidad, y tuvo su 
máximo esplendor entre los años 
550 y 900. 

“Sin embargo, -añade el historia-
dor- después, en un corto periodo 
de tiempo, sus gentes abandona-
ron el lugar y la ciudad quedó des-
poblada. Todavía hoy se siguen ha-
ciendo investigaciones para tra-
tar de desentrañar este rápido 
despoblamiento”.

PAITITI, LA CIUDAD PERDIDA DE 
LOS INCAS.

“El legendario reino de Paititi es la 
ciudad perdida de los incas”, que se-
gún dicen las crónicas “era rica en 
metales y piedras preciosas”, expli-
ca Taranilla.

 “Se cree que (este enclave) se en-
cuentra en la intricada selva de la 
Amazonía subandina, sin que por 
ahora se haya encontrado a pesar de 
los esfuerzos arqueológicos”, subra-
ya el historiador.

ATRACTIVO
Exterior del 
Tesoro, Khazneh 
en árabe, 
monumento más 
famoso de Petra 
(Jordania. EFE/
Ballesteros/cg.  

MISTERIOS
QUE PERSIGUEN ARQUEÓLOGOS 
Y CIENTÍFICOS
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NO SE DETIENE

Paititi, según cuentan los expedicio-
narios de la época, es donde se cree 
que se escondieron los últimos teso-
ros del pueblo inca para que los espa-
ñoles no los robaran a su llegada.

PETRA, EXCAVADA EN PIEDRA.
Petra es otra de las ciudades legen-

darias. Antigua capital de los naba-
teos y abandonada en la Edad Media 
es un importante enclave arqueoló-
gico situado en Jordania. 

Según la leyenda, Petra es el si-
tio donde Moisés golpeó una pie-
dra con su cayado para hacer bro-
tar una fuente durante el éxodo del 
pueblo hebreo.

El escritor la describe como “una 
ciudad que impresiona porque te 
la encuentras al salir de un estre-
cho desfiladero. Toda la ciudad está 
excavada en piedra con una técni-
ca que exige un esfuerzo tremendo, 
porque las obras están talladas so-
bre roca viva, y en aquellos tiempos 
no había dinamita como existe hoy 
en día para abrir túneles”.

En Europa encontramos Camelot 
(Reino Unido)que es la mítica cuna 
del rey Arturo, o Alesia (Francia), 
ciudad de la Galia, núcleos rodeados 
de misterios y leyendas que todavía 
no se han podido descifrar.

“Se ha hablado mucho dentro de la 
pseudociencia y el esoterismo que 
estas construcciones se atribuyen a 
seres de otros mundos, extraterres-
tres, pero hay una explicación racio-
nal como lo hubo para las pirámides 
de Egipto”, indica el experto.

Afirma Taranilla que “un arqueólo-
go peruano que trabajó en América 
estableció que 80 hombres tirando 
de una cuerda son capaces de arras-
trar una tonelada, con lo que se pue-
de decir que no es difícil construir es-
tas edificaciones con fuerza humana 
e ingenio”.

Según el escritor, “esos arquitectos, 
como lo fueron los maestros de obra 
del gótico en Europa, trabajaban con 
medios rudimentarios. 

Sin embargo, “hicieron obras no 
solo grandiosas y monumentales, 
sino sutiles como las catedrales 
góticas que alcanzaban una gran 
altura para emular la idea del Cielo 
donde se encontraba el Altísimo, o 
sus vidrieras de colores con las que 
trataban de identificar al Univer-
so”, apunta.

MISTERIOS DE LA CIENCIA.
En su libro Taranilla también 

aborda misterios “inexplicables en 
el terreno de la ciencia, como son, 
por ejemplo, el misterio del calen-
tamiento de la corona solar (la par-
te exterior de la atmósfera del Sol)”. 

“Todavía se desconoce por qué es 
más alta la temperatura del sol en 
su corona que en la propia superfi-
cie. La corona solar tiene millones 
de grados, mientras que en la su-
perficie hay varias decenas de mi-
les”, señala.

Según Taranilla existe también 
un misterio sobre la capacidad de 
los animales para conseguir detec-

tar el magnetismo de la Tierra, por 
ejemplo, en sus migraciones.

Esta capacidad la poseen “no solo 
las aves, sino también otros anima-
les como las ballenas, delfines o tor-
tugas, en los que ese magnetismo te-
rrestre actúa a modo de una brújula 
para encontrar rutas en sus despla-
zamientos migratorios”, indica.

UN BARCO EN AGUAS
DEL MISTERIO

Otro de los hechos enigmáticos que 
todavía no se han resuelto, según re-
lata este experto, es el del ‘Mary Ce-
leste’, un barco cargado de alcohol 
que procedía, en 1872, de Estados 
Unidos con dirección a Londres.

“Otro barco lo encontró a la deriva y, 
en su interior, no estaban ni los ocho 
tripulantes ni las pasajeras, que eran 
la mujer del capitán y su hija 
pequeña. No hallaron 
señales de violencia 
o de alguna des-
gracia en el inte-
rior de la nave. 
La carga estaba 
intacta, pero 
todavía no se 
sabe que fue de 
aquellas perso-
nas, aunque el 
bote salvavidas 
había desapareci-
do”, cuenta Taranilla.

El escritor añade el mis-
terio de una constelación en 
el cielo de la que “no se habla y que 
sería la constelación número 13, en 
lugar de las 12 tradicionales. Esta 
constelación, llamada Ofiuco, de 
origen mitológico, se la atribuye a 
un hijo del dios Apolo del mismo 
nombre, y en el calendario astro-
nómico ocuparía muy pocos días”. 

Para Car-
los Tarani-

lla, “a Ofiuco 
no se la inclu-

yó entre las clási-
cas 12 constelaciones 

porque, si dividimos los 360 grados 
de la esfera celeste, con ella, no sal-
dría un número exacto, por lo que se 
han distribuido de una forma están-
dar para que todas duren lo mismo, 
pero es un convencionalismo con el 
fin de cuadrar las doce constelacio-
nes del zodiaco”.

MARAVILLA
Vista del parque 

arqueológico Tikal, 
en el medio de la 

selva de Petén 
(Guatemala).  

 

PASADO
 Acrópolis 

del Norte en la 
antigua ciudad de 
Tikal (Guatemala), 

construida por 
los mayas.
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Radio Fides Cochabamba cumplió 25 años 
al servicio de la sociedad. Un acto especial 
realizado el pasado 1 de diciembre en los 
ambientes de la ICAM fue parte de la ce-
lebración de tan prestigioso medio de co-
municación. 
Entre los invitados estaban autoridades 
del municipio y del departamento como el 
alcalde Manfred Reyes Villa y la presidenta 
del Concejo Municipal, Marilyn Rivera. 
La directora regional de radio Fides Laura Vás-
quez destacó la trayectoria del medio de comu-
nicación y el trabajo que realizan las personas 
que son parte de la empresa  y las que pasaron 
por esas cabinas.

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernan Andia
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DISCURSO 
ALCALDE MANFRED REYES VILLA

ANIVERSARIO
Radio Fides 
cumple 25 años   

2

Los invitados 1 Antonio Torrico - Marylin Rivera - Manfred 
Reyes Villa - Laura Vasquez - Ramon Daza - Miguel 
Manzaneda. 2 Discurso - Ramon Daza. 3 Antonio Torrico 
- Laura Vasquez. 4 Walter Flores - Manfred Reyes Villa Jr - 
Marylin Rivera - Laura Vasquez - Daniela Cabrera - Marcela 
Vidaurre 5 Ximena Almanza - Manfred Reyes Villa - Laura 
Vasquez - Maria Jose Florero 6 Antonio Torrico - Marylin 
Rivera - Manfred Reyes Villa - Laura Vasquez - Ramon Daza 
- Miguel Manzaneda.






