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EL VIAJE A
CARABUCO
MARCO ALFARO
La razón por lo que decidí escribir de mi abuela es
que a lo largo de su vida fue una mujer muy
luchadora y se sigue siéndolo. Realmente la
admiro. Con respecto a la realización de la crónica,
se me dificultó el hacer una estructura coherente
y, además, el intentar que sea lo más fácil de
entender y evitar equivocarme en ortografía. Aun
así me gustó mucho ver el resultado, estaba todo
lo que quería contar. Con relación al avance de
materia, personalmente utilicé mucho de lo que
nos enseño el módulo y realmente la teoría que
avanzamos entraba como anillo al dedo al
momento de realizar la crónica.
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Todos los días, desde el año 2000, la señora
Carla Zaconeta Castellón de 72 años de edad
se sienta en su cocina a las 17:00, lista para
tomar su tecito junto a su vital pastilla. Aquella
mujer, educada por la vida, está atada a unas
cápsulas amarillas blanquecinas para
sobrevivir, pero Carla es fuerte. Esa palabra
derivada del latín “Fortis” describe clara y
específicamente a esta señora que ha pasado
por tanto. Cuidó a 7 hijos, estuvo con un
marido “Luquirata”, como lo denominaba la
familia Zaconeta, y no es para más, ya que Juan
León era un hombre “luchador, no seguía las
reglas y siempre estuvo del bando pobre”, así
lo describe ella. Desafortunadamente, esos
rasgostan peculiares de un hombre
traicionado, por sus progenitores, eran foco de
atención de los gobernantes de facto en pleno
siglo XX.
La época que definió al país boliviano es
indudablemente el siglo XX. Época en la que
Bolivia vio nacer a grandes
revolucionarios, defensores de la justicia y
luchadores del pueblo oprimido por
tantos años, Juan Lechín, Domitila Chungara,

Paz Estenssoro y muchos otros, quienes
perdieron sus nombres con el paso del
tiempo, como Juan Alfaro. A la par, muchos
dictador y ladrones, se incrustaron
momentáneamente en el poder, como
Mamerto Urriolagoitia, una persona ansiosa
de poder que estuvo en la presidencia del año
1949 a 1951, Barrientos, un mentiroso que
gobernó del año 1964 a 1969, Ovando, un
traidor de Barrientos quien pudo gobernar de
1969 a 1970, Banzer, un reconocido dictador
que implantó su régimen desde 1971 a 1978,
y muchos más; fueron tantos golpes de
estado, tanta traición en medio del gobierno
que ya muchos olvidaron a aquellos
traicioneros de la libertad boliviana. Además,
al igual que el mundo conocía nuevas
ideologías, nuevas formas de vivir, Bolivia
escuchaba, después de tanto tiempo, la voz de
los reprimidos.
Una de las nuevas ideologías que se hacía
escuchar como un eco profundo, y de alguna
manera imponente ante el oído mundial, era
el Comunismo. Muchos países lo tomaron
como un dolor de cabeza extra por eliminar y
así fue, tomando muchas vidas alrededor del
mundo a nombre de tal pensamiento tan
diferente. El comunismo se apartaba de todo
lo que el “burgués” había construido hasta
entonces, reclamaba justicia a aquellos que
no reconocían el esfuerzo de los trabajadores,
retribuyéndoles menos y dejándolos en la
pobreza. De esta forma, el comunismo tendía
a buscar, de alguna manera, una igualdad
entre clases sociales. Curiosamente tales
características resonaban simultáneamente
en el corazón del pueblo marginado boliviano.
Lastimosamente, al igual que todo
pensamiento, varía, hay muchas formas de
interpretación y realización de estos. Así fue
como el comunismo pasó de ser una ideología
revolucionaria que buscaba justicia a aquellos
desconocidos a ser una excusa para eliminar
la vida de aquellos no pobres, para que los de
abajo fueran los de arriba, sin igualdad.

tiene territorios y culturas tan diferentes
entre sí que llevar la educación adecuada a
un lugar correspondiente era
técnicamente imposible, pero lo más
evidente en la falla del sistema educativo
fue el racismo y discriminación presente
aún en el país.
Las obras que hacia Juan para brindar
educación a los jóvenes campesinos,
disgustaban a los “Burgueses” de la zona
de Puerto Acosta. Por alguna extraña
razón el pensamiento discriminatorio se
implantaba en gran parte de las personas
con harta cantidad de plata. Estos
sostenían que el campesino debía comer
Lagua, un plato típico del campo, y trabajar
en la tierra viviendo en la ignorancia.
Cuando observaron a Juan emprender
soluciones ante los problemas educativos
del pueblo, la incomprensible rabia interna
los obligó a acusarlo de comunista,
aprovechando las guerrillas del Che
Guevara que se realizaban en esos años.
Esas falsas acusaciones meterían a Juan en
problemas tiempo después. "El único
delito de Juan fue apoyar a los pobres.
Siempre estaba activando en beneficios de
los pobres. Era fanático de ayudar a los
pobres, no quería que nada les falte. "
comenta Carla.
A unas horas de Puerto Acosta se
encontraba Parajachi, un pueblo pequeño,
sin escuela. Esta falta de establecimiento,
obligaba a los estudiantes a caminar en
pleno sol friolento hacia Puerto Acosta
para poder estudiar. Juan no encontró
mejor solución que abrir una escuela en
aquel pueblo pequeño. Luego de mucho
esfuerzo, logró, junto a Carla,
establecer un colegio llamado “Colegio
mixto Bolivia de Parajachi”. Muchos de
los profesores de Puerto Acosta pudieron
trasladarse a Parajachi con ayuda de
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La situación en Bolivia cayó como anillo al
dedo al comunismo, un pueblo lleno de
campesinos y trabajadores oprimidos,
engañados y apartados por las constantes
dictaduras que sufría el país. Por lo que,
entre 1969 y 1975 fueron los años en los
que más se vivió y escucho este
pensamiento. Carla recordando con
nostalgia y dificultad comienza su historia.
En ese entonces tenía aproximadamente
22 años, vivía con su esposo y con su hija
Teresa. “Mi marido quería ponerle Ayupa
de nombre, nunca supe lo que significaba,
pero más bien lo cambié en el certificado
de nacimiento” comenta Carla entre risas.
Ambos trabajaban en el Colegio Nicolás
Acosta en Puerto Acosta cerca del lago
Titicaca. Juan como director del Colegio y
Carla como profesora.
El lugar donde ejercían su profesión está
lejos de la ciudad de La Paz, tenía que,
atravesar El Alto, Achacachi, Carabuco,
Escoma y Parajachi para llegar a su
destino. Estos lugares, propios del
altiplano, maravillan a cualquier persona
con la calidez que transmiten a pesar del
frío que envuelve la zona. Se pueden
observar pequeñas lomas cafés, que tapan
la vista, pero como si la naturaleza
recompensara a la sazón de los ojos, del
otro lado se observa el enorme lago
Titicaca tan llamativo en el lugar.
Juan desde la niñez tenía una gran
empatía con el “Pobre”, demostrándolo al
ayudar a los hijos de campesinos que se les
dificultaba o simplemente no tenían
oportunidad de estudiar. "A Juan le
encantaba leer. Nunca termino la primaria,
pero estaba consciente de la
importancia de una buena educación".
menciona Carla con un suspiro por medio.
En ese entonces la educación no estaba
desarrollada en el país. Bolivia
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educación a los jóvenes campesinos,
disgustaban a los “Burgueses” de la zona
de Puerto Acosta. Por alguna extraña
razón el pensamiento discriminatorio se
implantaba en gran parte de las personas
con harta cantidad de plata. Estos
sostenían que el campesino debía comer
Lagua, un plato típico del campo, y trabajar
en la tierra viviendo en la ignorancia.
Cuando observaron a Juan emprender
soluciones ante los problemas educativos
del pueblo, la incomprensible rabia interna
los obligó a acusarlo de comunista,
aprovechando las guerrillas del Che
Guevara que se realizaban en esos años.
Esas falsas acusaciones meterían a Juan en
problemas tiempo después. "El único
delito de Juan fue apoyar a los pobres.
Siempre estaba activando en beneficios de
los pobres. Era fanático de ayudar a los
pobres, no quería que nada les falte. "
comenta Carla.
A unas horas de Puerto Acosta se
encontraba Parajachi, un pueblo pequeño,
sin escuela. Esta falta de establecimiento,
obligaba a los estudiantes a caminar en
pleno sol friolento hacia Puerto Acosta
para poder estudiar. Juan no encontró
mejor solución que abrir una escuela en
aquel pueblo pequeño. Luego de mucho
esfuerzo, logró, junto a Carla,
establecer un colegio llamado “Colegio
mixto Bolivia de Parajachi”. Muchos de
los profesores de Puerto Acosta pudieron
trasladarse a Parajachi con ayuda de

| PÁGINA5

La situación en Bolivia cayó como anillo
al dedo al comunismo, un pueblo lleno de
campesinos y trabajadores oprimidos,
engañados y apartados por las constantes
dictaduras que sufría el país. Por lo que,
entre 1969 y 1975 fueron los años en los
que más se vivió y escucho este
pensamiento. Carla recordando con
nostalgia y dificultad comienza su historia.
En ese entonces tenía aproximadamente
22 años, vivía con su esposo y con su hija
Teresa. “Mi marido quería ponerle Ayupa
de nombre, nunca supe lo que significaba,
pero más bien lo cambié en el certificado
de nacimiento” comenta Carla entre risas.
Ambos trabajaban en el Colegio Nicolás
Acosta en Puerto Acosta cerca del lago
Titicaca. Juan como director del Colegio y
Carla como profesora.
El lugar donde ejercían su profesión está
lejos de la ciudad de La Paz, tenía que,
atravesar El Alto, Achacachi, Carabuco,
Escoma y Parajachi para llegar a su
destino. Estos lugares, propios del
altiplano, maravillan a cualquier persona
con la calidez que transmiten a pesar del
frío que envuelve la zona. Se pueden
observar pequeñas lomas cafés, que tapan
la vista, pero como si la naturaleza
recompensara a la sazón de los ojos, del
otro lado se observa el enorme lago
Titicaca tan llamativo en el lugar.
Juan desde la niñez tenía una gran
empatía con el “Pobre”, demostrándolo al
ayudar a los hijos de campesinos que se les
dificultaba o simplemente no tenían
oportunidad de estudiar. "A Juan le
encantaba leer. Nunca termino la primaria,
pero estaba consciente de la
importancia de una buena educación".
menciona Carla con un suspiro por medio.
En ese entonces la educación no estaba
desarrollada en el país. Bolivia

esino y queriéndolo matar. Mientras Carla
toma su tecito, cuenta lo que Juan le contó
tiempo después del accidente. “Me contó
que ni bien se despertó recibió un golpe
con un palo en la cabeza, aturdido empezó
a correr hacia la frontera del Perú,
sabiendo que sería linchado si no lo hacía.
Mientras corría un hombre que se dio
cuenta que no era culpa de Juan le presto
una bicicleta para escaparse más rápido.
Pedaleaba y pedaleaba, pero la pérdida de
sangre le provocó tanta sed que tomo agua
de un charco. Luego de recorrer una gran
distancia y ya alejado de los campesinos,
fue encontrado por un hombre que lo vio
sangrando y se lo llevo a La Paz”. Con
respecto a Carla y Teresa, la mamá fue
llevada al Hospital Petrolero de La Paz,
mientras la pequeña fue recogida por una
jovencita y esta la cuido hasta que Juan
volvió por ella.
Ya en La Paz los médicos atendieron las
respectivas heridas de Carla y Juan.
Lastimosamente la “noticia” de que Juan
participó en las guerrillas del Che, llegaron
a oídos de los militares y poco tiempo
después de llegar a La Paz fue encarcelado.
Estas guerrillas tomaron protagonismo
entre el año 1966 y 1969. El señor
revolucionario comunista Ernesto Che
Guevara llegó a Bolivia y armo una armada
con el objetivo de liberar al pueblo
boliviano del régimen capitalista. La
llegada de este hombre marcó una etapa
importante en la historia boliviana, ya que
muchos trágicos sucesos sucedieron a su
nombre, como la masacre de San Juan,
además de manera indirecta implementó
el pensamiento comunista en el país. De
cierta forma su intención no era
totalmente mala, ya que en ese entonces el
presidente, no electo, René Barrientos
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los pobladores del mismo, entre ellos se
encontraba Carla. Cuando se establecieron
en el lugar, Carla menciona como pasaban
las clases. “Pasábamos clases en el patio
porque no había establecimiento. Años
después construyeron el Colegio.
Elaborábamos las clases en el patio o en la
calle”. Ese gran aporte hacia los estudiantes
volvió a Juan y a su esposa muy queridos por
todos los pobladores humildes.
La primera consecuencia de la acusación
hacía Juan fue cuando los militares fueron a
buscarlo. Un campesino aviso que los
militares se dirigían a Parajachi a capturar a
Juan y para evitarlos, Juan junto a Carla y
compañeros decidieron esconderse en las
zanjas para pasar inadvertidos y lo lograron.
Hasta logaron ver como los camiones
caimán, forma de describir a un vehículo
militar, pasar por el camino. Pero toda esa
confianza y compañerismo por parte de los
campesinos cambio en un accidente.
La promoción de ambos colegios, Nicolás
Acosta y Bolivia, tenían una excursión, hiban
a viajar a Carabuco. Para el transporte
usaron un camión grande, donde entraron
alumnos y maestros. “Yo me subí atrás junto
a mi hija. Juan se encontraba en el asiento
delantero junto a la secretaria embarazada.
Poco después de partir, Juan paro el
automóvil y me exigió que le entregará a la
niña para que este con él adelante. Yo dije
que la pequeña estaba bien conmigo, que no
pasaba nada, pero después de reñirme
decidí entregarle a la niña.” Minutos
después de que Carla entregará a Teresa a
su papá el camión inexplicablemente se
volcó en la zona de Villa Puni. En el
accidente a Carla se le reventó el hígado,
Juan salió disparado quedando inconsciente
y Teresa al igual que su papá salió cual bala,
pero no se hizo nada. Lastimosamente 8
alumnos murieron en aquel inesperado
accidente, tales muertes fueron atribuidas a
Juan por los campesinos, culpándolo de as

mujer que participo en la guerrilla del Che,
junto a otros comunistas se encontraban
en el Ministerio, Loayza logró ver a Carla y
le entrego un papelito. Carla asustada, por
tener material que la podía poner en
problemas si la encontraban, oculto el
papel en su sostén. A las dos de la mañana
pudo ver al Ministro pasar por el pasillo, en
ese momento Carla se lanzó sobre él y lo
agarro fuertemente de su chaqueta
explicándole que su esposo no era
comunista, que era “inocente” y que por
favor le firme el documento para que este
libre. En ese instante el Ministro grito, el
coronel Loyola apareció después de unos
segundos. El Ministro pedía al coronel que
bote a Carla, pero el militar la reconoció,
llegando a comentar; “A esta mujer la veo
hasta en mi sopa, luego de tanta suplica le
dieron la firma para que pudiera sacar a
Juan.
Al día siguiente, a las 6 de la mañana
Carla buscó a un profesor, amigo suyo,
para que firmara el documento y hubiera
prueba suficiente para que Juan sea
declarado libre. Aun así, lo amenazaron
con volver a apresarlo si no desaparecía de
La Paz, por lo que ni bien salió se dirigió a
Bolsa Negra. Antes de su viaje Juan
comento como se sintió cuando fue
golpeado por el palo en Parajachi. “Me dijo,
con una cara apática que se sentía
traicionado por el campesino, aunque haya
ayudado tanto al pueblo lo querían matar
por un accidente que ni siquiera el causo.
Finalizando su queja con que el boliviano
nunca cambia su forma de ser tan
desconfiada y vengativa”. De esa forma
Carla terminó de contar un episodio que
marco su vida para siempre, aprendiendo
que lo único que importa en el gobierno es
tener un poder, nada más.
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Ortuño demostraba una superioridad
enorme ante la clase “baja”, llegando a
engañar a los mineros quitándoles el 50%
de su sueldo para “restaurar la economía
boliviana”. Ernesto ya había “liberado” al
país de Cuba a través de las armas, así que,
con el objetivo de expandir el comunismo
por el mundo, se dirigió a Bolivia. Aun con
sus esfuerzos no logró su cometido y fue
asesinado el 9 de octubre de 1967 en
territorio boliviano.
Mientras Carla se levanta a dejar su taza a
la lavaplatos, menciona que no recuerda
exactamente en qué cárcel metieron a su
esposo. “Ya estoy vieja, la memoria me falla
demasiado” comenta. Cuando vuelve a
sentarse continúa contando. Después de
haberse curado del hígado e ir a recoger a su
hijita, empezó a trabajar en el Colegio Franz
Tamayo, en La Paz. Ya no podía volver a
Parajachi. Para sacar a Juan de la cárcel, fue
muchas veces al Ministerio de Interior, pero
no le hacían caso para nada. Estaba sola, no
tenía ningún apoyo más que la niñera de
Teresa, pero aun así siguió insistiendo.
Pasaron 6 largos meses, Carla ya se
encontraba desesperada por su marido, así
que planeo una estrategia para poder hablar
con el Ministro. El 5 de junio de dirigió al
Ministerio en cuestión, para entrar dijo que
estaba muy apurada con un asunto muy
importante por resolver, pero que día antes
había perdido su carnet. Así que prometió
salir cuanto antes, pero se quedó hasta
tarde. Cuando estuvieron por cerrar el
establecimiento, ella se ocultó en la oficina
del director, Carla sabía que si se hacía
atrapar todo fallaba y probablemente no
sacaría a Juan de la cárcel, por lo que se
mantenía en silencio. En cierta hora ya no
podía aguantar las ganas de ir al baño y para
no arruinar el plan, hizo pis ahí mismo. “Tuve que limpiar con los exámenes de mis
alumnos y guardar los papeles en mi bolsa“dice Carla riéndose. Aproximadamente a
las 11 de la noche Loayza Guzmán, una

EL OTRO LADO
DE LA MONEDA
RAFAELA BELTRÁN
Yo escribí esta crónica porque creo
firmemente que aunque día a día más personas
se abren ante el mundo con respecto a su
identidad sexual, la gente sigue teniendo
prejuicios sobre este tema. Todos nosotros
deberíamos ser libres de creer o hacer lo que
creamos mejor para nosotros sin que nadie
haga bromas e incluso insulte nuestras
decisiones. Por eso decidí escribir la historia de
una persona que logró superar esta situación.
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Pedro es una persona bastante apasionada en
cuanto a los deportes, su actividad favorita es
el fútbol. Desde pequeño también le gusta
dibujar retratos de personas cercanas a él y de
artistas. Respecto al lado académico se puede
decir que es un estudiante promedio dentro
de lo que respectan las materias de 2° de
secundaria. Esto quiere decir que es una
persona totalmente normal, un chico con
pasiones y atracciones hacia distintas cosas.
Por último, podemos decir que también es una
persona gay.
Para proseguir con la narración, debemos
conocer algunos conceptos básicos que se
usarán a lo largo de esta historia:
Orientación sexual: “La capacidad de cada
persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de
un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género.”
Identidad de Género: “La vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado.”
LGBTI: Es una comunidad que agrupa las
distintas categorías sexuales de las personas.
Gay: Es aquella persona, principalmente
hombre, que tiene atracción o preferencia
sexual hacia una persona de su mismo sexo.

Bisexual: Es una persona que se ve atraída
hacia ambos sexos (hombre y mujer).
Estos términos son bastante importantes
en la actualidad ya que actualmente la
comunidad LGBTI tiene una gran influencia,
sobre todo en jóvenes. Esta comunidad nació
oficialmente en el año de 1969 en la ciudad
de New York. Desde ese entonces los
miembros de esta comunidad han luchado
por defender sus derechos y demostrar que
sus gustos no influyen negativamente en la
sociedad.
***
Hace aproximadamente 3 años, fue cuando
Pedro se fue dando cuenta que las chicas no
le gustaban. Esto debido a que todos sus
amigos comenzaron a tener novias, pero a él
ni le interesaba esto. Decidió no prestarles
demasiada atención a sus sentimientos y por
fin se le declaró a su primera novia. Con ella
duró 7 meses y aunque le agradaba nunca
llegó a sentir algo fuerte por ella.
Al pasar a 1° de secundaria fue cuando por
fin aceptó que sus gustos eran más cercanos
hacia los chicos que hacia las chicas. Al
principio él quería creer que sus gustos eran
“normales” pero se dio cuenta que el era
distinto. Decidió mantener esto en secreto
por un tiempo para evitar comentarios
burlones y agresivos de parte de sus
compañeros e incluso amigos.
Meses después, Pedro decidió contarle su
gran “secreto” al que por entonces
denominaba como su mejor amigo, Jorge. Él
pensó que su secreto estaría a salvo, sin
embargo, semanas después ya todo su curso
se enteró de esto. Las chicas en general
reaccionaron de buena forma, decidieron
apoyarlo y acercarse a él. Por otro lado, los
chicos de su curso de vez en cuando hacían
algunas bromas pesadas, sin embargo, nunca
decían directamente que fueran para él.
Poco a poco, la paciencia de Pedro fue
desapareciendo, solo no había acusado a sus
compañeros para no tener que explicar su
situación ante el director o sus padres.

pero no lo logró, comenzó a tartamudear y se
echó al piso con lágrimas en los ojos. Su madre
no entendía, así que solo fue a traerle un té
para que se tranquilice. Luego de esto, él
decidió hablar seriamente con ambas y
contarles todo. Su abuela lo miró con
indiferencia y se retiró con la excusa de tener
que pensar esto. En cambio, su mamá solo le
agradeció por haber confiado en ella, y juntos
comenzaron a llorar.
Pedro comenzó a contarle sobre las bromas
pesadas y la incomodidad que sentía al estar
cerca de sus compañeros. Esto hizo que ese
mismo lunes la madre de Pedro decidiera
hablar con la directora para aclarar la situación
y ver cómo podían solucionar los prejuicios de
los compañeros de su hijo.
En Bolivia existen muchas denuncias de
adolescentes y jóvenes por maltrato
intrafamiliar solo por una identidad sexual
distinta. Esto nos da a entender que, aunque
Pedro no tuvo suerte con la reacción de su
abuela, sí la tuvo con la reacción de su mamá.
Poco a poco él fue recuperándose y dejando
de ponerle atención a los comentarios
negativos de la gente. Esto fue en gran medida
gracias a su mamá y a su terapeuta. La idea de la
terapeuta al principio no le gustó a Pedro , pero
con el tiempo vio que era lo mejor para él y para
su familia. Actualmente tiene una mejor
relación con su abuela y ella por fin acepta la
identidad de su nieto. Esto también repercutió
en el colegio. Ya que actualmente a él ya no le
afectan las cosas o chites a cerca de él y por
supuesto sus amigas siempre saltan en su
defensa.
En conclusión, las personas pertenecientes a
esta comunidad, casi siempre serán agredidos
al principio, ya sea por ignorancia o
intolerancia. Sin embargo, la gente que lo apoye
le dará fuerzas par continuar con su aceptación
sexual.
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Tras el paso del tiempo, las burlas
comenzaron a hacerse mucho más duras y
groseras. Incluso así, él decidió quedarse
callado; hasta que un día un profesor escuchó
las bromas ofensivas y decidió llevar a
Pedro y a sus compañeros con la directora de
ciclo. Después de aproximadamente 30
minutos de charlas reflexivas en contra de la
agresión verbal, la directora exigió que se
disculparan con Pedro. También citó a los
padres de todos los alumnos involucrados
para que hablaran con ella después del fin de
semana. Pedro no sabía qué hacer, su mamá
aún no lo sabía y él no tenía planes de
contarle semejante situación solo por un
“pleito de niños.”
***
Aunque diversos organismos de las Naciones
Unidas como OMS, OIT, UNESCO, UNICEF,
ONUSIDA, UNODC, ONU MUJERES, WFP,
han hecho un llamado a los Estados a que
tomen medidas urgentes para poner fin a la
violencia y discriminación que afecta a las
personas que tienen una orientación sexual e
identidad de género diferente. La declaración
emitida el 15 de septiembre 2015 señala:
“Todas las personas tienen el mismo derecho
a no ser objeto de violencia, persecución,
discriminación y estigmatización. Las leyes
internacionales en materia de derechos
humanos establecen obligaciones jurídicas
para los Estados a fin de garantizar que todas
las personas, sin distinción alguna, puedan
gozar de tales derechos”.
A pesar de todos estos intentos por
beneficiar a la comunidad LGBTI, se puede
decir que todos estos intentos son nulos. Ya
que a partir del 2016 las denuncias por
abusos psicológicos, físicos y verbales en
contra de miembros de esta comunidad solo
han disminuido un 17% en Sudamérica.
Ese mismo día Pedro decidió hablar con su
mamá y su abuela. En cuanto ellas entraron a
su cuarto él comenzó a llorar y su madre y su
abuela no sabían por qué. El trató de
contarles por todo lo que había pasado,

UN GRITO DE
AYUDA
AMANDA CANEDO
Para poder realizar esta crónica me puse a pensar
en lo que pasa día a día durante todas nuestras
vidas, pienso que la historia que fue reflejada en
esta crónica explica muy bien las acciones que
toma una persona frente a situaciones difíciles,por
esto es de gran importancia saber lo básico para
poder enfrentar una situación de riesgo. Pude
lograr escribir esta crónica gracias a todo lo que
avanzamos en el módulo, ya que si no hubiera sido
por eso no hubiera conseguido ni poder escribir el
primer párrafo, ya que antes no podía expresar ni
organizar mis ideas de manera correcta a la hora
de escribir algo. Por esto pienso que esta materia
es muy importante en la vida de los estudiantes ya
que todo esto nos servirá en un futuro.
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Un viernes 17 de diciembre del 2016,
aproximadamente a las dos de la mañana, la
Calle Guerrilleros Lanza se encontraba vacía,
todos dormían, solo se podía escuchar el
silencio que todos los días se hacía presente a
estas horas de la madrugada. Esta zona de
Miraflores es particularmente tranquila, solo
viven a los alrededores personas ya un poco
mayores, de vez en cuando se escucha a un
grupo de jóvenes después de ir a una fiesta,
eso es lo más entretenido que podría pasar en
este barrio, pero en esta ocasión fue diferente.
Se puede ver a un hombre de unos 30 a 40
años aproximadamente deambulando por
estas calles, se lo ve muy misterioso, al cabo de
unos minutos entra al edificio que acababa de
inaugurarse, es muy lindo y moderno, de unos
7 pisos aproximadamente. Apenas se inauguró
el edificio toda esa semana se estuvieron
mudando distintas personas. Al primer piso se
mudó una pareja de ancianos ya muy cansados,
queriendo vivir su vida de manera más
relajada. Al segundo piso una familia de cinco

que consistía en la esposa, el marido y tres
hijos, los dos mayores eran adolescentes y la
más pequeña tenía alrededor de 6 años,
resultaron ser personas muy amigables y
amables. En el cuarto piso de dicho edificio
vivía un hombre, se lo veía muy serio, se dice
que casi nunca paraba en su departamento,
solamente iba para dormir y luego se
levantaba muy temprano y no volvía en todo
el día, nadie le tomó mucha importancia a eso,
pensaban que simplemente estaba ocupado
trabajando o algo así.
Esa noche después de una tranquila parte
de esa madrugada se escuchó a lo lejos a unas
personas hablando con un tono de voz un
poco elevado pero aun así no se entendía de
qué hablaban, cada vez se escuchaban las
voces más enojadas y prepotentes, cuando de
un momento a otro se escucha con claridad a
un hombre pidiendo ayuda. Estuvo así por
unos minutos hasta que unas personas, al
parecer una pareja de casados, que vivían en
una casa que se encontraba en la calle de la
parte de atrás del edificio, decidieron salir a
ver qué pasaba. Ambos salieron muy
abrigados y un poco somnolientos. Se
quedaros unos minutos en su puerta de calle
tratando de escuchar mejor de dónde
provenía el pedido de auxilio, caminaron por
esa calle tratando de ver si se trataba de
alguien en una casa o por las calles.
Estuvieron un buen rato tratando de
averiguarlo cuando de repente los gritos
cesaron, se quedaron unos minutos más ahí
parados en la calle para poder ver si volvían
los gritos, pero después de unos largos
minutos de intriga no se volvió a escuchar
nada. Estaban dudosos de si seguir esperando
para poder ayudar en lo que pudieran o ir a su
casa para seguir descansando un poco y ver
qué pasaba al día siguiente. Después de
esperar un momento más y aun así no volver a
escuchar nada decidieron ir a su casa.
Descansaron unas horas más, y pasadas unas
tres horas de los pedidos de ayuda, se
escuchó un estruendoso sonido que al

parecer podría ser un vidrio rompiéndose. La
mujer que ya antes había salido para ver lo
que pasaba, se levantó de su cama luego de
escuchar ese sonido y decidió ver desde el
piso de arriba de su casa la calle, para ver si
había alguien afuera. Sin embargo, como
horas antes, no había nada ni el rastro de una
alma, ella muy preocupada después de
quedarse a ver por la ventana un momento
más, no logró ver a nadie y decidió irse a
dormir.
Al día siguiente la pareja de casados se
despertaron temprano. No habían podido
dormir muy bien aquella noche de la angustia,
apenas se despertaron se pusieron a hablar
de lo ocurrido, ya que gracias a lo
preocupados que estaban ese momento no
pudieron hablar de ello, y se pusieron a
pensar y se dieron cuenta que habían
cometido un error, no llamaron a la policía ni
pidieron ayuda de los vecinos. Pensaron que
tal vez fueron los nervios del momento que
no les dejaron pensar o actuar de manera
correcta, se sentían muy culpables y
arrepentidos. Después de tener una seria
plática al respecto se levantaron de sus camas
para hacer despertar a sus hijos para ir a
desayunar, el esposo fue a la habitación del
hijo menor, cuya habitación tiene una ventana
que da hacia la calle, para despertarlo, se
despertó y dijo:
- Papi, ¿escuchaste el ruido de anoche? Me
asusté mucho
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El padre decidió contarle lo que había pasado,
el niño curioso y asombrado se levantó de la
cama y fue directo la ventana, vio algo que
sorprendió a todos de la familia… La ventana
del quinto piso del edificio que recién se había
inaugurado hace unas semanas estaba rota, y
no solo eso, también salía de ella un líquido rojo
que al parecer era sangre, había un rastro de
ella por toda la pared y terminaba en la ventana
del departamento de abajo. Esto nos dejó a

a todos muy consternados, todo esto empeoro
el sentimiento de culpa que tenía la pareja de
casados, no paraban de mirarse muy
asombrados.
***
Las situaciones de emergencia se presentan en
la vida cotidiana, por casualidad, de forma
espontánea pero cuando lo hacen requieren
habilidades básicas y una capacidad de
reacción temprana que no siempre somos
capaces de realizar por no haber contado con
una formación mínima en aspectos sencillos
aunque vitales para conseguir llevar a buen
puerto una situación de accidente o
emergencia.
Una buena forma de enfrentar una situación
de este tipo es responder según el protocolo de
primeros auxilios PAS (Proteger, Alertar y
Socorrer):
Proteger: En una situación de emergencia, el
primer paso es controlar que ninguna situación
puede hacer que la situación empeore tanto
para una víctima como para las personas que
tratan de ayudar a solucionar el problema. Un
vistazo alrededor y un análisis rápido del
contexto pueden suponer una gran ventaja
para el estado de todos los implicados.
Alertar: Una vez que la situación esté
perfectamente clara, hay que avisar a las
autoridades competentes. Nuestra sociedad
cuenta con profesionales específicos para cada
situación y son ellos quienes pueden producir
una mejor solución en cada caso, en muchas
ocasiones con el uso combinado de los
diferentes cuerpos y profesionales.
Socorrer: Se trata de la última opción para las
personas que no tengan una formación
específica en cada caso. Si hablamos de un
accidente con una persona herida tendremos
que atender a 3 factores que nos darán
información muy importante sobre la víctima:
respiración, consciencia y zonas de dolor. Por
este orden, has de comprobar si la persona
respira durante 5 segundos o más, en caso
afirmativo observar si está consciente y es

Todos podemos sentir impotencia al no poder
ayudar a una persona que está pidiendo ayuda
pero debemos comprender que también para
no arriesgar más la vida de esa persona que
está pidiendo auxilio e incluso de nuestra vida,
debemos tomar en cuenta las respectivas
precauciones de seguridad por el bien de todos,
por esto en muy necesario saber qué acciones
tomar en ese momento.Nadie sabe en qué
momento uno puede atravesar por situaciones
difíciles donde puedan poner en riesgo la vida y
la seguridad de las personas. Debemos tomar
conciencia de que cada persona atraviesa
situaciones muy diferentes a las nuestras como
también de cada familia o individuo en su
entorno personal y familiar por lo que ciertas
situaciones pueden desencadenar acciones
donde a veces como personas debemos tomar
decisiones instantáneas para ayudar cuando así
la situación lo requiera. Al escuchar peticiones
de auxilio o tan solo presenciar situaciones de
riesgo donde nos implican en brindar ayuda,
debemos conocer que existen diferentes
maneras de reaccionar frente a diferentes
situaciones de riesgo. Es así donde
precautelando nuestra seguridad ante todo
podemos ayudar dirigiéndonos a las instancias
y personas correctas quienes con formación
profesional podrán dar la solución correcta
para salvar vidas
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capaz de trasmitir datos básicos como su
nombre o el lugar donde está y por último
realiza un análisis del cuerpo para determinar
posibles heridas o golpes. Tras estos 3 pasos,
has de tomar una decisión y actuar sólo
cuando tengas la seguridad de estar
realizando una acción positiva para el herido.
***
Ese mismo día, la pareja de casados salió a la
tienda por algunas cosas que necesitaban. En
la tienda nadie murmuraba nada, lo cual les
pareció muy raro, estaban caminando por las
calles camino a su casa y se veía todo normal,
parecía que nadie se había enterado de nada.
Después de unas horas solo se podía ver en
esa ventana rota al guardia de seguridad
viendo para afuera.
Al día siguiente la esposa fue donde “su
casera”, así le decía ella, a comprar pan para
desayunar y ahí es cuando escucho a casi todas
las personas que pasaban por su lado hablando
de lo que había pasado, ella escuchó diferentes
rumores, como por ejemplo decían que el
hombre que vivía en ese departamento estaba
relacionado con algún tipo de mafia o que en
esa casa el hombre guardaba droga. Otras
personas también decían que él estaba
borracho y que se peleó con uno de sus amigos,
otro rumor era que lo habían secuestrado o él
había sido el secuestrador y así entre otros
rumores que más bien parecía chismes que
inventaban las personas. Al final, no se supo
nada más del hombre que vivía en ese
departamento, solo se enteraron que se mudó a
los días porque lo desalojaron del edificio. Así
pasaron los días las semanas los meses e
incluso años y esto se quedó en un total
misterio. A medida que pasó el tiempo las
personas lo olvidaron.
Años después aún no se supo más nada. En
ese departamento vive ahora un joven de
unos 25 años aproximadamente, se ve que es
un hombre muy centrado en sus estudios.
Después de eso hasta el día de
hoy no hubo más incidentes.

LUCHA
CONTRA LA
ENFERMEDAD
KAMILA GUTIÉRREZ
La razón por la que escribí mi crónica es que
durante todos los años de mi vida, jamás vi que
una enfermedad podía enfermar a tantas
personas en el mundo. Y que las personas
dedicadas a la profesión de medicina, a pesar de
saber que podrían ponerse en riesgo, siguen
trabajando por quienes están contagiados. La
historia en mi crónica la conté porque es real, no la
viví de cerca, pero muestra una de las tantas
situaciones que están pasando muchas familias,
siendo el deseo de seguir adelante, a pesar de
todo, lo que tienen en común tantos casos. La
dificultad que tuve fue que en esta situación es
muy difícil comunicarse de forma directa, con la
persona afectada, para ver personalmente lo que
vive o siente.
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El 13 de abril de este año, la señora Carmen, fue
llevada al Hospital La Portada para que le
tomaran muestras. Pasaron 5 días, hasta que el
18 de abril, se confirmó que la señora Carmen
dio positivo a la prueba del Covid-19. A pesar de
eso Carmen se mantenía positiva y optimista,
debido a que ya había pasado por una
enfermedad terrible. Por ello, ella se mantenía
fuerte y decía: “Puedo superar esto, como
superé mi cáncer”.
COVID‑19 es una enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto este
nuevo virus como la enfermedad que provoca
eran desconocidos antes de que estallara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que
afecta a muchos países de todo el mundo. Los
síntomas del COVID-19 pueden oscilar entre
leves y severos. Por lo general, empiezan de 2 a
14 días después de estar expuestos al virus y con
frecuencia incluyen tos y falta de aliento. Por lo
menos dos de estos síntomas pueden sugerir
que una persona tiene COVID-19: fiebre,
escalofríos, temblores repetidos con escalofríos,
dolor de músculos, dolor de cabeza, dolor de

garganta, y una pérdida nueva del olfato o del
gusto.Hasta el día de hoy, jueves 18 de junio, se
han confirmado 19.883 casos en Bolivia. Pero
los casos confirmados solo en La Paz son de
1.254.
Debido a que Carmen está en aislamiento,
su primo Julio César es quien nos cuenta cómo
se enteró de su contagio y cómo “inició” todo.
- Todo comenzó cuando mi prima me llamó
llorando contándome que mi sobrina se
contagió de Covid-19. Mi sobrina trabaja en un
hospital de la ciudad de El Alto y estuvo en
contacto, sin enterarse, con una paciente que
era sospechoso de Covid-19. No le
comunicaron inmediatamente, pasó más de 1
semana y se enteró que los resultados eran
positivos. En el hospital realizaron pruebas a
todos los que estuvieron en contacto con la
paciente positiva por Covid-19. Pasados unos
10 días, el 10 de abril, le dijeron que ella era
positiva. Entonces tuvo que decirles a sus
hermanos y a su madre lo que estaba pasando.
El Centro de Salud de su zona los mandó al
Hospital La Portada para tomarles las muestras
y después de 5 días les dieron el resultado.
Del centro de Salud las llamaron para que
vayan a saber los resultados. Ahí se enteraron
que mi prima dio positivo, mis 2 sobrinos dieron
negativo. En el mismo Centro de Salud, por la
enfermedad cáncer de cuello uterino que ella
padece, y para evitar que sea un "foco
infeccioso", le preguntaban si aceptaba ir al
Centro de Aislamiento en el Ex Raddison. Mi
prima aceptó porque ahí estaría más segura
con los cuidados médicos y para evitar también
contagiar a otros familiares y otras personas
con las que podía estar en contacto, pero
también para la tranquilidad de sus hijos.
- Todos estaban muy preocupados. Estaban
preocupados por su mamá, tenían miedo de que
ella podía morir por el Covid-19, porque ella
era la más susceptible y era quien estaba en
más riesgo que los demás, debido a que había
pasado por el cáncer de cuello uterino el año
pasado.
El cáncer de cuello uterino consiste en la
aparición y crecimiento de células tumorales
en la parte baja del útero. La causa más

mesas, pomos y barandillas, de modo que otras
personas pueden infectarse si tocan esos
objetos o superficies y luego se tocan los ojos,
la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse
las manos frecuentemente con agua y jabón o
con un desinfectante a base de alcohol. Los
médicos al estar en contacto directo con
pacientes contagiados deben tomar muchas
más medidas aparte de esas, pero a pesar de
eso llegan a haber médicos contagiados por
Covid-19. Desde que se reportó el primer caso
del nuevo coronavirus en La Paz, el 10 de
marzo, al menos 30 miembros de los equipos
que trabajan en el área de la salud en todo el
departamento contrajeron la enfermedad.
Julio César contó que el día que
confirmaron que su prima Carmen dio
positivo al Covid-19, fue de los peores. Su
sobrina comenzó a llorar sin parar. Carmen al
verla así la consoló y sacó todas sus fuerzas
para no llorar. Su sobrina se culpaba tanto,
ella decía: “Es mi culpa, lo siento mucho”.
Todo el tiempo lo repetía, pero Carmen decía
que no era su culpa, que eran consecuencias
del trabajo que realizaba y que ahora
necesitaba de su apoyo para estar bien. Le
dijo que al igual que tuvo el apoyo de ella y
sus otros hijos cuando le diagnosticaron
cáncer, ella lo necesitaría igual ahora.
Continuó diciendo lo que ella decía: “Esto
pasará, como pude salir bien de la cirugía y de
mis tratamientos, ¿por qué no podría vencer
el coronavirus?”.
Julio César se detuvo un momento y
continuó contando: “Mi prima siempre
trataba de ser fuerte por sus hijos, pero aun
así tenía preocupaciones y cuando recibió la
mala noticia realmente ella estaba
destrozada. Porque el año pasado recién
concluyó con la última sesión de radioterapia
por CA de cuello uterino que le
diagnosticaron”.
Ella decía: “Tengo mucho miedo, tengo
miedo de que por el cáncer mi cuerpo no
aguante la infección por el coronavirus”. Pero
también se preguntaba tantas cosas como: ¿Y
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mportante en la aparición de este tumor es la
infección por el virus de papiloma humano
(VPH), una enfermedad de transmisión sexual.
Al parecer, los pacientes con cáncer y los
sobrevivientes de cáncer pueden tener un
mayor riesgo de complicaciones de salud por el
COVID-19. Esto no es sorprendente, dado que
este grupo de personas, a menudo, está
inmunocomprometido. Hay evidencia
emergente que las pacientes con malignidades
hematológicas, incluyendo leucemia, linfoma, y
mieloma múltiple, pueden tener un riesgo alto
de infección y complicaciones en comparación
con los pacientes con otros diagnósticos de
cáncer. También hay evidencia que los
pacientes diagnosticados con COVID-19 que
tienen un cáncer que está progresando pueden
tener un riesgo alto de la muerte o
complicaciones de la salud graves en
comparación con pacientes que tienen una
enfermedad en remisión.
¿Recuerdas la época en que tu prima fue
diagnosticada de cáncer?, le preguntó.
"Recuerdo que hace un poco más de un año le
diagnosticaron cáncer de cuello uterino a mi
prima, fue un momento muy penoso y difícil
para ella y mis sobrinos. Ellos no tenían la
seguridad de que con la cirugía que le
indicaron, se cure del cáncer. Después de la
cirugía tenía que recibir radioterapia y tenían
que hacerle controles periódicos para ver cómo
estaba la evolución del cáncer. No sé
exactamente cuántas sesiones de radioterapia
recibió, sólo sé que mi sobrina y sus hermanos
la llevaban a sus sesiones y sus controles. Fue
una época difícil. No pude estar con ellos esos
momentos porque me encontraba de viaje en el
exterior del país, por razones de trabajo".
Una persona puede contraer la COVID‑19
por contacto con otra que esté infectada por el
virus. La enfermedad se propaga
principalmente de persona a persona a través
de las gotículas que salen despedidas de la nariz
o la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Es importante mantenerse
al menos a un metro de distancia de los demás.
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, como

si el cáncer aparece nuevamente y mucho más
fuerte que antes? ¿Y si tal vez no lo aguanto?
¿Podría llegar a morir?
Antes de ir al Centro de Aislamiento, mi
sobrina me contó que mi prima les dijo: “Deben
alimentarse, estar activos, si se sienten mal no
se metan a la cama, porque la cama es donde
uno más se enferma, deben seguir adelante y
esforzarse, deben seguir haciendo sus cosas y
sin estar quejándose. No se olviden que los
quiero y que venceré esto”. Palabras que ahora
están siempre presentes en la vida de los hijos
de Carmen.
Julio César concluyó diciendo: “Mi prima
siempre es muy animada y alegre. Ella siempre
dice que cuando uno tiene problemas hay que
seguir adelante y no darse por vencido, hay que
luchar. Eso es lo que aprendí de ella”.
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LA HISTORIA
DE DON
EUSEBIO
RODRIGO MENDOZA
Para escribir la crónica me motive en personas
ajenas a mí, pues al escribir una crónica a cerca
mío o alguien cercano quizás no lo hubiese hecho
con la misma empatía que la que hice, pienso que
fue una excelente manera de aplicar todo lo
aprendido en el módulo, me gustó poder plasmar
todo lo que está pasando con los conocimientos de
la materia
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Era un miércoles 6 de mayo, aproximadamente
a las 17:40, cuando Don Eugenio, un señor de
65 años, dueño de la tienda de barrio a la que
recurro, llamó a mi puerta pidiendo ayuda de
una manera desesperada y hasta preocupante,
suspiraba de manera desesperada y tenía un
tono de voz bastante agotado y hasta parecía
un llanto, vestía ropa casual bastante
desarreglada combinado con un gorro. Mis
padres y yo decidimos dejarlo pasar, ofrecerle
un vaso de agua e intentar tranquilizarlo. Una
vez que el pobre hombre se tranquilizó, tuvo la
confianza de contarnos qué es lo que le
sucedía: la situación actual lo tenía devastado,
no podía pasar tres días más sin internarse en
una clínica psiquiátrica. En ese momento
decidí brindarle todo el apoyo que él necesite.
Don Eugenio Suárez, un hombre de 65 años
de edad nació en Tarija el 17 de agosto de
1954. Desde temprana edad Eugenio tuvo que
buscar la manera de sobrellevar los obstáculos
de la vida, “mi padre era un herrero local que
no ganaba mucho, y lo poco que ganaba lo
desperdiciaba en bebida” nos cuenta Don
Eugenio. Cuando terminó la escuela se
trasladó a la ciudad de La Paz en donde trabajó
de carpintero durante 23 años, se casó y tuvo
tres hijos, sin embargo, su matrimonio duró
muy poco, 7 años para ser exactos. “Ella se
quedó con mis tres hijos y yo solo con la
obligación de mantenerlos”, me dijo con un
tono bastante

desanimado. También nos comenta que fue
muy duro para él ver crecer a sus hijos alejados
de él y le parte el corazón ver que solo lo
buscan para pedirle dinero, “quisiera más que
nada en este mundo que tan solo uno de mis
hijos me llame para saber cómo estoy” dijo a
punto de quebrar en llanto. Desde entonces,
Don Eugenio abrió una tienda de barrio en mi
zona, y le va muy bien con el negocio, sin
embargo, vive solo.
Cuando en Bolivia entramos en una etapa de
cuarentena total, Don Eugenio se vio afectado
al no poder abrir frecuentemente su tienda, y
en el poco tiempo que la podía mantener
abierta no recibía la misma clientela de
siempre. Don Eugenio nos cuenta que desde
entonces entró en una pequeña crisis
económica, la cual poco a poco se iría
agrandando más y más. Además, al no tener
contacto con nadie y pensar constantemente
en sus hijos, empezó a verse afectado
psicológicamente. Al no tener a quién contarle
alguna anécdota que tenía guardada en su
memoria o el simple hecho de no tener a nadie
por quién preguntar, lo llevó a una etapa de
desesperación. En un principio lo guardó para sí
mismo, sin embargo el tiempo pasó y la
situación empeoró.
Era el día 6 de mayo por la mañana y Don
Eugenio nos comenta que despertó a las
10:00 de la mañana y permaneció viendo la
televisión, hasta que vio un reportaje acerca
de los casos de contagio en Bolivia. Fue
cuando todo comenzó. Apagó la televisión, y
se puso a pensar mirando la pared, se dio
cuenta de lo realmente le estaba pasando,
entró en un momento de desesperación
extrema, inclusive empezó a escuchar voces
en su cabeza, estaba a punto de enloquecer.
“Pensé en correr a un asilo o un manicomio
para poder librarme de todos mis problemas
sin embargo no podía” dijo. Fue entonces
cuando llegó a las puertas de mi casa para
pedir ayuda, con todo gusto lo hice pasar le
ofrecí un vaso de agua y escuchar su triste
historia.

En Bolivia es preocupante la cantidad de
abuelitos o señores de la tercera edad que no
tienen que comer o dónde dormir, muchas veces
porque sus hijos no fueron lo suficientemente
agradecidos para darles un espacio en donde
dormir o por lo menos brindarles un poco de su
tiempo para escucharlos. Incluso hay personas
que llegan a considerar a sus propios padres
como unos estorbos. Se cuenta con una cifra de
aproximadamente 3 a 4 personas mayores de
edad abandonadas por semana (en cada
departamento) y la cifra va aumentando cada
día más.
Conozco a Don Eugenio desde que tengo
memoria, siempre ha sido una persona bastante
amable y cordial con mi familia, solía atender en
una tienda de barrio desde las 7:00 de la mañana
hasta las 8:00 de la noche. Es una persona
bastante tranquila y amena, le gusta hacerse
amigo de todas las personas del barrio, pues
siempre tiene una historia para contar, más que
un vendedor es un amigo para el barrio. Luego
de lo sucedido ayudamos a Don Eugenio a
conseguir ayuda médica, y actualmente se
encuentra mucho mejor, atendiendo desde su
tienda la cual frecuento. Es una alegría para
todos el volver a ver a Don Eugenio recuperado.
Don Eugenio finalizó la entrevista realizada
el día martes 16 de junio de 2020 diciendo que
lo que le pasó no se lo desea a nadie pidiendo
encarecidamente ponerse en los zapatos de los
padres que muchas veces sacrifican mucho sin
esperar nada a cambio.
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EL ESFUERZO
DE UNA
MAESTRA EN
TIEMPOS DE
CUARENTENA
MIGUEL RAMÍREZ
Cuando me pidieron realizar una crónica solo
pensé en un tema y en una persona. El tema iba a
ser las clases virtuales y en la persona que pensé
era mi abuela. Mi abuela se llama Tania Durán y
es una maestra en un colegio fiscal, esta crónica la
hice para ella, quería escribir sobre el gran
esfuerzo que hace en este tiempo tan complicado.
La escritura de la crónica para mí fue un trabajo
sencillo, pero que no podría haberlo hecho sin el
contenido avanzado en la materia de redacción,
ese contenido y con las tareas que hice antes me
ayudaron mucho en la realización de esto.
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Tania empieza su día a las 5:30 de la mañana
con una ducha, luego se arregla y le sigue un
desayuno sencillo, pan con queso y un café
caliente. Cuando termina su desayuno ella se
dirige a su escritorio para alistar su pequeño
maletín que contiene las notas de sus alumnitos
y unas cuantas hojas que les dará a ellos para
que puedan aprender. Esta era su rutina desde
hace más de 31 años y ahora se verá afectada
por la cuarentena acatada por el estado debido a
la rápida expansión del Covid-19.
El día 14 de junio de 2020 me comuniqué con
ella para preguntarle si tenía tiempo para
acceder a una entrevista sobre su trabajo como
maestra, ella me dijo que sí, que nos viéramos el
16 de junio de 2020 a horas 17:30 en su casa.
Su casa está ubicada en la zona sur,
específicamente en la zona de bajo Següencoma
en una pequeña urbanización llamada Virgen de
Copacabana. Su casa fue fácil de encontrar
porque era la única casa amarilla entre todas las
casas que había en esa urbanización. Su casa nia
se llevó toda su familia a La Paz.

está compuesta por 4 pisos, 4 dormitorios, un
comedor, un living, una gran cocina y un jardín
pequeño muy bien arreglado. Cuando llegue
ella me recibió con sus 3 perros, Asha, Martin y
Kaiser, pero antes de entrar a la casa ella me
dijo que deje el traje de bioseguridad y mis
zapatos en la entrada antes de entrar. Luego
ella procedió a darme un tour por toda su casa
para quedarnos en la sala para iniciar la
entrevista.
¿Quién es?
Tania Durán es una potosina que nació un 5
de noviembre del año 1957 quien con su
primera pareja tuvo dos hijos, Miguel y Pablo.
Tania se separó de su primera pareja por
varios motivos, luego de esto fue a La Paz a
buscar trabajo para luego regresar a Potosí y
ser una maestra. Mientras ella se fue a La Paz
sus dos hijos se quedaron con su madre Elena,
a la cual le tenía mucho cariño. Después de
regresar a Potosí Tania se llevó toda su
familia a La Paz.
Ella es una profesora con 36 años de
servicio, egresada de la Normal Eduardo
Avaroa de Potosí, egresada de la
Universidad de Ciencias de la Educación con
especialidad de planificación curricular. Ella
trabaja en la Unidad Educativa Emeterio
Villamil de Rada, en la cual lleva ya 31 años.
Actualmente regenta los 3 primeros cursos,
primero, segundo y tercero de primaria.
La educación en Bolivia
El sistema educativo de Bolivia
comprende tres subsistemas: Educación
regular, Educación alternativa y especial
y Educación superior de formación
profesional, según la ley Avelino Siñani,
promulgada en 2010.
El Subsistema de Educación regular
comprende: Educación inicial en familia
comunitaria, Educación primaria
comunitaria vocacional y Educación
secundaria comunitaria productiva. La
Educación inicial en familia se da en dos
etapas: la no escolarizada y la
escolarizada. La primera etapa tiene una
duración de tres años en los que la

Situación Actual
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se descubrió
recientemente. Este virus y la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan-China en diciembre del 2019. El
COVID-19 se transmite principalmente a
través de las gotículas generadas por una
persona infectada cuando tose, estornuda o
espira. Actualmente el COVID‑19 es una
pandemia que afecta a muchos países de todo
el mundo y como su transmisión es partir de las
personas los gobiernos de los países afectados
tomaron la decisión de acatar una cuarentena,
que es el aislamiento de personas o animales
durante un período de tiempo no específico
para evitar o limitar el riesgo de que se
extienda una enfermedad o una plaga.
La cuarentena que se lleva adelante en el
país desde el marzo pasado ocasionó la
paralización de las actividades educativas
presenciales, esto obligó a los maestros y
estudiantes a recurrir a las clases virtuales para
continuar el avance de materia, para esto
existen varias herramientas que permiten dar
clases online cómodamente. Las autoridades de
Gobierno en Bolivia, ven esto como la opción
más óptima para continuar con el calendario
escolar en los diferentes centros educativos.
Tania dice que aunque el ministerio les
brinde todas estas herramientas al docente, en
una escuela fiscal es muy difícil porque la
economía de los padres no da para poder tener
un internet en su casa. Lo mínimo que tienen
son los dos teléfonos de papá y mamá, los
cuales salen a trabajar y los niños se quedan sin
comunicación hasta en la noche que es cuando
vuelven los papás. Ahí es cuando ellos pueden
trabajar un poquito. Es por eso que trabajan
con el Whatsapp, donde mandan un videíto con
la explicación y las tareítas que van a hacer, no
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responsabilidad es compartida entre la familia,
la comunidad y el Estado; y la
segunda etapa dura dos años, que es cuando el
niño o niña asiste a un centro
escolar, según los artículos 11 y 12, los cuales
citare a continuación:
Artículo 11. (Estructura del Subsistema de
Educación Regular). El Subsistema de Educación
Regular comprende:
a) Educación Inicial en Familia Comunitaria.
b) Educación Primaria Comunitaria
Vocacional.
c) Educación Secundaria Comunitaria
Productiva.
Artículo 12. (Educación Inicial en Familia
Comunitaria). Constituye la base fundamental
para la formación integral de la niña y el niño, se
reconoce y fortalece a la familia y la comunidad
como el primer espacio de socialización y
aprendizaje. De cinco años de duración,
comprende dos etapas:
1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no
escolarizada.
Es de responsabilidad compartida entre la
familia, la comunidad y el Estado, orientada a
recuperar, fortalecer y promover la identidad
cultural del entorno de la niña y el niño, el apoyo
a la familia en la prevención y promoción de la
salud y la buena nutrición, para su desarrollo
psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y
cognitivo. De tres años de duración.
2. Educación Inicial en Familia Comunitaria,
escolarizada.
Desarrolla las capacidades y habilidades
cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas que
favorezcan a las actitudes de autonomía,
cooperación y toma de decisiones en el proceso
de construcción de su pensamiento, para iniciar
procesos de aprendizaje sistemáticos en el
siguiente nivel. De dos años de duración.
Lo que me dice Tania sobre la educación en este
tiempo antes de la cuarentena es que estuvo
muy mal porque se trabajó con una reforma
educativa hecha para el campo, queriendo ser
aplicada en la ciudad, pero que no pudo ser

aplicada porque la visión del citadino a la del
campo es muy diferente, es por eso hubo un
atraso en la educación y entonces cuando se
quiso cambiar este año lastimosamente vino
la cuarentena.

Sin embargo ella continuaría desarrollando su
materia por Whatsapp, simplemente el
material que se podría recoger de la escuela
sería material de apoyo para los que tienen
acceso a Whatsapp, pero para la minoría que
no tiene acceso a internet o a un dispositivo
electrónico esto sería el material principal
para que los niños puedan tener una guía para
así no perjudicarse más en el avance de la
materia. Lo bueno es que al ser una
cuarentena dinámica, los padres pueden
recoger el material ya que todos los inscritos
en esa escuela pertenecen a la zona o sus
padres trabajan cerca de ahí. De ese modo,
será más accesible el recojo del material de
sus niños. Asimismo, todo esto debe ser
avalado por el director de la unidad educativa
e incluso por la junta de padres de familia, los
cuales jugaron un papel fundamental durante
toda la cuarentena, ya que ellos mismos
hicieron el sondeo en cada curso para
verificar quienes tienen acceso a internet,
Whatsapp, etc. y posteriormente dieron su
visto bueno para usar estos medios de apoyo
en este momento de crisis.
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son muchas pero son las necesarias para que
puedan aplicar el conocimiento nuevo adquirido,
y luego de que los chicos hagan la tarea deben
devolver la tarea ya hecha por el Whatsapp. Esta
situación es la razón por la que en ciertas partes
se intenta impartir clases por los medios como la
televisión y la radio.
“Tengo como 4 o 5 estudiantes que no se pueden
conectar donde su celular no es el más
actualizado, no tiene Whatsapp. Entonces ellos
van copiando algunas tareítas que se les puede
mandar, otros no lo hacen, es bien triste y es
bien duro para los niños”
Adaptación a esta situación
Tania se adaptó bien a este medio virtual en sus
palabras, porque su sistema de revisión no
cambió casi nada, pero lo que me dice es que es
diferente enviar un trabajo, escuchar a sus
alumnos mediante un mensaje que tener ese
contacto personal que debe tener un maestro,
porque un maestro no es solamente imparte
conocimiento, sino que también da afecto. En su
opinión la parte afectiva es bien importante,
pero lastimosamente se ha cortado en este
tiempo tan complicado.
Actualmente a ella le está yendo muy bien en
este sistema, avanzó lo que debe avanzar y cree
que los niños están asimilando el conocimiento
porque sus tareas las mandan correctas, y
cuando les toma una evaluación corta ellos
responden bien. Entonces a Tania le está yendo
bien en la medida de las posibilidades, pero que
sin embargo de la buena adaptación que tuvo, la
pena que tiene por los alumnos que no tienen
acceso a los recursos tecnológicos y virtuales es
muy grande e insuperable para ellos, lo cual es
muy triste. Su tristeza era muy grande, pero
cuando anunciaron la cuarentena dinámica tuvo
una idea. Su idea era la de dejar todo el material
de avance en la escuela para que luego los
padres lo recojan y se lo lleven a sus casas. Con
este plan que tenía los niños podrán tener un
avance constante y no serán detenidos por el
trabajo de sus padres.

