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Hola lectoras, bienvenidas y pasen...
Este libro está lleno de historias increíbles… Lo más increíble es que son historias verdaderas, que sucedieron realmente
alguna vez. Algunas de ellas en siglos pasados; otras, no hace
mucho. Algunas tristes, la mayoría alegres, pero todas siempre
esperanzadoras.
También han ocurrido, estas historias, en muy distintos
lugares y situaciones. A veces, en campos de batalla, o en medio
de revoluciones, o en los salones más importantes y lujosos
del país. Otras veces, en cambio, en el campo, en modestas
viviendas de barro enclavadas en las montañas o en barracas de madera rodeadas por la selva; en pequeños poblados
unidos por polvorientos y estrechos caminos, o en las ciudades:
en las humeantes fábricas, en los coloridos mercados, en las
animadas calles de las ciudades bolivianas.
Todas tienen, sin embargo, algo en común: son biografías
de mujeres que han vivido de tal manera que hoy pueden
inspirar a quienes lean este libro; que son ejemplos de lo que
todas las mujeres pueden lograr, cuando lo quieren y buscan
de verdad; y que son modelos a imitar en campos diversos,
como la política, el arte, la ciencia, el deporte, la enseñanza,
la obra social, la vida militar…
Por estar lleno de tales historias, este libro está destinado
a lectoras –y también, por qué no, a lectores– que comienzan
su vida en dos aspectos, como lectoras y como personas. Para
lo primero, aquí les ofrecemos entretenimiento, información y
bellas palabras. Para lo segundo, aquí les damos guía y consejo
para hallar su destino, aquello que, gracias a las decisiones
que tomen, serán finalmente en la vida.
Bienvenidas, entonces, queridas lectoras (y queridos
lectores). Pasen a estas páginas, busquen y encuentren…
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Liliana Colanzi

Angélica, Aurora, Nelly y Luzmila
Trajeron la democracia

El 28 de diciembre de 1977, cuatro mujeres aymaras llegaron hasta el arzobispado católico de La Paz, acompañadas por sus 14 hijos de diferentes edades, y
se declararon en huelga de hambre. Ellas eran Angélica Romero, Aurora Villarroel,
Nelly Colque y Luzmila Rojas: iban a cambiar la historia de Bolivia. La presión de la
huelga obligó al dictador Hugo Banzer a convocar a elecciones después de siete
años de gobierno autoritario.
El régimen de Banzer se caracterizó por los numeroLas cuatro mujeres
sos abusos a los derechos humanos: los que se oponían
a la dictadura eran intimidados, sometidos a tortura y que, por amor a sus
asesinados. De hecho, los esposos de las cuatro mujeres familias, cambiaron
eran mineros perseguidos por el gobierno: los maridos perdurablemente la
de Nelly y Angélica habían sido arrestados y despedidos política boliviana.
injustamente de sus trabajos, el de Luzmila estaba preso y
el de Aurora se escondía. Las mujeres no tenían otra arma
aparte de su determinación y su coraje. En un gesto a la vez valiente y desesperado,
ellas decidieron iniciar la protesta junto a sus hijos, sin saber qué les deparaba en
medio de ese clima violento. Al día siguiente los pequeños abandonaron la huelga,
pero ellas continuaron la protesta durante tres semanas. El ejemplo de las mujeres
fue la mecha que encendió al país: en pocos días, más de 1.200 huelguistas se les
habían unido, en especial mineros y fabriles. Por todas partes surgían manifestaciones de apoyo a las mujeres y expresiones de rechazo a la dictadura de Banzer.
Ante la presión, el gobierno tuvo que ceder: los prisioneros políticos fueron
liberados, los exiliados regresaron al país, los mineros volvieron a su trabajo y Banzer
finalmente llamó a elecciones. Las cuatro mujeres indígenas vencieron al gobierno
militar con un método pacífico de protesta que consiguió movilizar al país entero
de manera inesperada.
En 2013, las cuatro mujeres recibieron de manos del presidente Evo Morales el
Cóndor de los Andes, la máxima condecoración otorgada por el Estado boliviano,
por su lucha para restablecer la democracia.
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Liliana Colanzi

Nely Romero

La capitana guaraní

Cuenta Nely Romero que en su pequeña comunidad del Chaco boliviano las
familias guaraníes no veían la necesidad de que las mujeres salieran bachilleres,
y por lo general se elegía al hijo varón para que continuara los estudios: la mujer
se quedaba en casa a criar los hijos, mientras que los hombres iban al cuartel a
hacer el servicio militar. Fue por esto que Nely, quien nació en 1965 en un pueblo
de la provincia Cordillera, se vio obligada a abandonar el colegio. Desde pequeña
tuvo que enfrentarse a varios obstáculos: nació pobre, indígena y mujer, y tuvo la
desgracia de quedar huérfana a temprana edad.
Pero Nely mostró su carácter luchador desde muy
La mujer guaraní que
joven: con apenas 14 años empezó a representar a su
comunidad y se convirtió en dirigente de la capitanía ha logrado dirigir a su
de Ipaguazú. La motivaban la injusticia y la falta de comunidad detrás de
oportunidades que sufren los guaraníes, en especial las un objetivo de justicia
mujeres. Su actitud decidida la hizo ganarse el respeto social.
de los suyos. En la década de los 80 el pueblo guaraní
empezó a organizarse para pedir la reivindicación de
sus derechos sobre su territorio, en muchos casos expropiado por terratenientes, y
para mejorar la situación de las comunidades. Fue un periodo de largas discusiones,
debates y encuentros que culminó en 1987 con la creación de la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG), un momento histórico para esta nación.
Nely Romero asumió la vicepresidencia de la APG en 2003, y en 2005 se convirtió en la primera mujer guaraní en ser nombrada presidenta de la organización.
En 2006, ya con 41 años y una larga trayectoria a sus espaldas, consiguió finalmente realizar su sueño de salir bachiller a través de un programa de educación
alternativa. Para entonces, sufría artritis reumatoide deformante, una enfermedad
degenerativa y dolorosa que afecta a las articulaciones, pero esto no la detuvo.
Desde su posición de liderazgo ha luchado para que el Estado boliviano otorgue
a los indígenas del Chaco un porcentaje más justo de la riqueza generada por la
extracción del gas. También ha sido por muchos años Vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que representa a 34 pueblos
indígenas de las tierras bajas.
En un país en que las grandes revoluciones sociales han estado marcadas
por una mirada masculina. Hay, por suerte, mujeres como Nely Romero, que ingresan
a la política para canalizar de manera más justa las demandas de su comunidad.
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Liliana Colanzi

Marina Núñez del Prado

La escultora que recorrió
el mundo

Dicen que fue en París que Picasso animó a Marina Núñez del Prado a experimentar con figuras más abstractas. Hacía ya años que la escultora paceña llevaba
una vida nómade por Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú y Egipto, buscando
nuevos caminos e inspiración para su arte. Marina era hija del artista Guillermo
Núñez del Prado, quien le regaló, siendo ella una niña, un libro sobre la vida y la obra
de Miguel Ángel: el artista italiano fue su primer deslumbramiento. Desde entonces,
Marina supo que quería ser una artista y, con 20 años,
Amiga de Picasso,
entró a estudiar en la Academia de Bellas Artes de La
Paz, donde destacó desde temprano; apenas se graduó conoció a Frida Kalho
la invitaron a ser profesora de escultura en la institución y muchos otros. La
y se convirtió en la primera mujer en ocupar este puesto boliviana se hizo
en la academia. Pronto estaba exponiendo su obra en grande entre los
distintas galerías, primero de Bolivia y luego del exterior.
grandes.
El consejo de Picasso, uno de los más grandes
artistas del siglo XX, fue fundamental para el rumbo que
tomaría la obra de Marina. Ella iba a contrapelo de la tradición barroca boliviana
y prefería las líneas simples y sobrias propias del estilo modernista; de hecho, ella
fue una de las primeras modernistas latinoamericanas. Sus figuras de formas armoniosas maravillaban por su gracia y su potencia: estilizadas Venus de ónix blanco
y basalto, mineros en revuelta, paisajes andinos ancestrales, mujeres indígenas…
Marina transmitía el “milagro cósmico” de sus queridos Andes utilizando el granito
negro, el ónix, el alabastro, el basalto y el mármol.
Marina Núñez del Prado no era una mujer que se rindiera fácilmente: cuando
viajó a Nueva York escribió numerosas cartas a la secretaría del comité de becas
de la American Association of University Women, pues deseaba obtener una beca
para seguir perfeccionando su técnica. Ese año la rechazaron, pero ella no se desanimó y volvió a postular a la prestigiosa beca al año siguiente, y en esa segunda
ocasión la ganó. A lo largo de su fructífera carrera conoció a artistas como Alfonsina
Storni, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Frida Kalho; recibió el Cóndor de
los Andes y fue la primera boliviana en exponer en la Bienal de Venecia en 1952.
Murió en Lima en 1995 con 85 años, siendo una de las escultoras más aclamadas
de Latinoamérica.
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Claudia Adriázola

Geovana Irusta

La marcha de su vida

Cuando Geovana nació, nadie imaginó que sería una gran campeona.
Nadie, ni siquiera su mamá, que le llenaba de besos los cachetes; ni su papá, que
la acunaba en sus brazos tibios. Al verla por primera vez nadie pensó que sería una
de las veinte mejores marchistas del mundo entero. Que la conocerían en todo
lado con el nombre de la “reina sudamericana de la marcha”. Y que al final de su
carrera habría ganado la increíble cantidad de 250 medallas de oro.
Cuando tenía solo 14 años, y sin adivinar lo que
Con disciplina, se
vendría en el futuro, comenzó a entrenar como pasatiempo en la escuela de atletismo del estadio Hernando convirtió en la “reina
Siles, practicando velocidad, lanzamiento de pelota y sudamericana
resistencia.
de la marcha” y
Hasta que un buen día, pocos años después de enorgulleció a su país.
ese comienzo, Geovana se paró en silencio sobre la
pista de atletismo, entrecerró los ojos y sintió un extraño
cosquilleo en la piel. Entonces lo supo. Tuvo la seguridad de que había encontrado
el motivo real por el cual estaba en este mundo: y ese motivo era la marcha atlética,
una disciplina en la que se debe caminar lo más rápido posible, pero sin llegar a
correr.
Los entrenamientos se volvieron poco a poco más duros y exigentes. Cada
día, Geovana estaba lista para marchar cuando la ciudad todavía dormía bajo el
manto de estrellas del cielo paceño. A las 4:45 de la mañana, y recorría 30 kilómetros,
lo que equivale a dar 75 vueltas completas a la pista del estadio.
Pero su sacrificio y su fuerza de voluntad dieron frutos. En los siguientes 20 años
fue ocho veces campeona sudamericana; cuatro veces campeona bolivariana;
atleta olímpica; medallista y tres veces participante de campeonatos mundiales de
atletismo. En veinte años recorrió una distancia que la habría llevado hasta medio
camino de la Tierra a la Luna, solo con la fuerza de sus piernas y de sus ganas de
sacar pecho por su país.
Y eso es probablemente lo que más llena de orgullo su corazón. Porque hay
un momento en que sales al mundo y dejas de ser Geovana Irusta. Y eres Bolivia.
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Paola Velasco

Una chica con sueños de altura

Paola tenía nueve años cuando se subió por primera vez a un avión. Iba
atenta mirando todo a su alrededor mientras se dejaba llevar de la mano por su
mamá a través del corredor de la nave.
Cuando se acomodó al lado de la ventanilla los ojos se le iban de un lugar a
otro, observando con curiosidad y asombro las turbinas, las alas con sus peculiares
alerones, los vidrios de las ventanas, los botones en el brazo del asiento. Todo era
nuevo y maravilloso.
Por muy altos que
De pronto, el avión empezó a tomar impulso, lentamente al principio y muy velozmente después, para sean los sueños,
luego elevarse por el aire como un pájaro poderoso que una mujer decidida
siempre puede
rompía a su paso las nubes en el cielo.
—¡Listo, mamá! —dijo la niña girando fascinada alcanzarlos.
hacia la mujer sentada a su lado—. Lo acabo de decidir;
cuando sea grande voy a ser pilota.
Y aunque mamá se olvidó de aquel episodio, Paola guardó en su corazón
por varios años el sueño de aprender a volar. Así, cuando tuvo la primera oportunidad, a los 16 años, pasó el primer curso para ser piloto privado. Luego se inscribió
en otro para ser piloto comercial. Al año era ingeniera de vuelo en AeroSur, y luego
fue promovida a copiloto. Solo tenía 20 años.
No mucho después ingresó a BoA, donde alcanzó el puesto al que todos
aspiran y se convirtió en la primera mujer comandante de Bolivia y una de las más
jóvenes comandantes de toda Latinoamérica. Ha volado a Miami, a Buenos Aires
y a Sao Paulo. Ha volado el enorme avión Supertorísimo a Madrid. Y vuela a diario
surcando los cielos de Bolivia.
Pero no ha sido un camino fácil. Para llegar hasta donde ha llegado fue
necesario sacrificar el tiempo con su familia y con los amigos. Fue necesario cambiar su hogar en tierra firme por una vida bastante solitaria suspendida en el aire.
Aún así, Paola sabe que ha tomado la mejor decisión de su vida. Lo sabe
cuando observa a pequeñas pasajeras mirarla con admiración y adivina que,
en lo profundo de sus corazones, se ha encendido una chispa que algún día las
impulsará también a perseguir sus sueños y a alcanzarlos.
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Ejti Stih

El arte para cuestionar
la realidad

Probablemente la inquieta y curiosa joven eslovena nunca soñó que el viaje
de mochilera con sus amigos iba a tener consecuencias radicales en su vida: la
artista Ejti Stih tenía 25 años cuando llegó a Bolivia en 1982 y, tras conocer a un
arquitecto boliviano con el que se casaría, terminó por quedarse a vivir en Santa Cruz.
Desde entonces ha sido una figura fundamental en las artes plásticas, donde
destaca por su mirada sarcástica e irreverente a la sociedad y por su paleta de
vivos rojos, amarillos y azules. Señoras encopetadas con
La artista plástica que
copas de vino en la mano y una expresión agria en el
rostro; turistas que se sacan una selfie de espaldas a un nació en Eslovenia y
monumento histórico, más preocupados por registrar se quedó en Bolivia,
la experiencia que por vivirla; políticos que examinan donde contribuye de
a una mujer en ropa interior como si se tratara de un manera decidida a la
pedazo de carne; periodistas que se abalanzan como
pintura nacional.
hambrienta jauría sobre una víctima de violencia; nada
escapa el ojo crítico de Stih, quien asegura que el arte
es su forma de cuestionar la realidad. Es una de las fundadoras de la galería de
arte Manzana Uno, ubicada a una cuadra de la Plaza 24 de Septiembre, uno de
los espacios culturales más dinámicos de Santa Cruz.
Pocos artistas bolivianos han sido tan prolíficos como Ejti Stih. En sus casi
cuatro décadas de trabajo ha realizado más de 60 exposiciones individuales en
Europa y América Latina y ha incursionado en la pintura, la escultura, la cerámica,
el grabado y las instalaciones, además de realizar vestuario y escenografía para
decenas de obras de teatro. Son conocidas sus cajitas pintadas a mano, sus pequeñas esculturas, sus afiches para diferentes festivales culturales e incluso los vestidos
de reinas que ha decorado. Con su habitual sencillez, ella afirma que es un honor
que sus trabajos formen parte de la vida cotidiana de las personas.
Sin embargo, es posible que las personas que compran sus coloridos cuadros
para decorar un elegante salón no se den cuenta de que la artista en realidad se
está riendo, con risa ronca y alegre, de la absurda comedia de costumbres que
representamos a diario.
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Claudia Peña

Nina Uma

Hip hop para protestar
contra el mundo

Era un domingo de 2007, y Amparo estaba ilusionada porque su novio iba a
cantar por primera vez una canción compuesta por ella, en un festival dedicado a
concientizar sobre la importancia del agua. Pero Abraham tenía que hacer un viaje
y sobre la hora le dijo que no iría. Amparo se había hecho tantas ilusiones, y ahora
resultaba que nadie escucharía su canción. Entonces pensó: “Pero, ¿qué siempre
es pues hacer hip hop?” Y se lanzó a cantar ante el público.
Aquella decisión cambió su vida.También cambió
Siempre es posible
su nombre, ya que decidió darse un nombre artístico
uniendo dos palabras aymaras: “nina”, que significa cambiar de tipo de
“fuego”; y “uma”, que significa “agua”. Después de más vida para dedicarse a
de diez años de trabajo, Nina Uma se ha convertido lo que una ama.
en un referente del hip hop andino en Bolivia, que se
caracteriza por su fuerte contenido político.“No se trataba de ser artista nomás. Era
necesario hacer algo que interpele la realidad”, dijo a la prensa.
Antes de llegar al canto, Nina Uma era una persona diferente. Había sido
criada por su abuela y su padre, vivía en La Paz y había entrado a una universidad
pública a estudiar Informática. Ahí conoció a un amigo, que la llevó a El Alto. Se
enamoró de esa ciudad y poco tiempo después abandonó su carrera y empezó a
estudiar Educación Alternativa. Pero el verdadero quiebre se dio cuando comenzó
a trabajar con niños que vivían en la calle. “Todos esos procesos hicieron que se
me caiga la venda de los ojos. Mi proyecto de vida cambió. Empecé a mirar lo que
había alrededor. De lo contrario se te hacen tan normales los problemas que ves
día a día, no profundizas en ellos”.
Nina Uma tiene un disco llamado Ch’ama Ch’ama y colaboró con varias
bandas. Sus canciones hablan sobre las luchas indígenas, los trabajadores, las injusticias, la igualdad de género y también sobre la ciudad donde ahora vive, El Alto.
“Nuestras ciudades tienen una fuerte presencia indígena y por su situación
ellos han sido ninguneados. Pero, no se trata de que caigan los qh’aras y suban los
indios, sino que en nuestra diversidad sepamos convivir”, señala esta joven mujer.
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Domitila

Luchadora por la reconquista
de la democracia

La historia de Domitila es la historia del pueblo boliviano. Mucha gente la
conoce como Domitila Barrios de Chungara, que era el apellido de su esposo, pero
en sus últimos años ella decidió dejar de usarlo.
Domitila nació en Catavi, distrito minero de producción de estaño, al norte de
Potosí. A los diez años, su madre murió dando a luz, y ella tuvo que hacerse cargo,
junto a su padre, de la crianza de sus cinco hermanas menores. Ya estaba casada
y tenía varios hijos cuando inició su carrera política en
De las luchas
el Comité de Amas de Casa de Catavi.
Los sindicatos mineros fueron un bastión de resis- sindicales surgió una
tencia contra los gobiernos militares dictatoriales de los luz para el camino
años 60 y 70 del siglo pasado. De las minas de estaño hacia la democracia.
y otros minerales salían los recursos que sostenían la
economía nacional, pero los trabajadores vivían en condiciones miserables. Los sindicatos mineros luchaban contra las dictaduras, y muchos de sus dirigentes fueron
torturados, asesinados o exiliados. Domitila perdió dos hijos a causa de la represión.
En 1977 cuatro mujeres mineras empezaron una huelga de hambre exigiendo
la amnistía (el perdón judicial) de todos los exiliados y los presos politicos, que el
dictador de entonces, el General Hugo Bánzer Suárez, no quería en el país para
las elecciones de 1978. Domitila estaba ahí, atenta a que en cualquier momento
entraran los militares a reprimirlas. Pocos días después se sumaron otras personas
y la huelga fue creciendo, hasta lograr que Banzer aprobara la amnistía general.
El escritor Eduardo Galeano recuerda una asamblea de mineros en los 70:
“Allí se tejían las luchas clandestinas de los obreros y solía haber puros hombres.
Pero en aquella ocasión una mujer alzó su voz y, mirando a cada uno a los ojos,
preguntó: “¿Cuál es nuestro peor enemigo, compañeros?”
Unos respondieron “el capitalismo”; algunos dijeron “la burguesía” o “el imperialismo”. Esa mujer, sin bajar la mirada, contestó: “No, compañeros, nuestro peor
enemigo es el miedo, y lo tenemos dentro”.1
1

Malena Bystrowicz. “Habla Domitila”, en https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
las12/13-7138-2012-03-28.html
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Kathrin Barboza Márquez
Amiga de los murciélagos

—Tranquilo, amigo. No te haré daño —dijo con dulzura Kathrin al pequeño
murciélago que cobijaba entre las manos y le acarició la cabecita con el pulgar.
Luego, lo midió y tomó una muestra de su tejido para poder analizarla. Ha
realizado esta tarea cientos de veces; pero siempre que ingresa a una caverna
para observar a estos mamíferos, siente los mismos nervios y la misma emoción
que la primera vez.
A la corta edad de 23 años, Kathrin y su amiga
Venció el miedo
Aideé Vargas, también bióloga, hicieron un increíble
descubrimiento: encontraron en una cueva cerca de común a los
Santa Cruz un murciélago que todos pensaban que se murciélagos y se
había extinguido hace casi cien años; el murciélago convirtió en una
nariz de espada. Gracias a este descubrimiento, logró famosa científica.
que el Municipio declarara a la cueva y sus alrededores el Santuario Ecológico San Juan de Corralito, para
proteger a la especie, un logro importante no solo para Bolivia, sino para todo
Sudamérica. Eso también ayudó a que la gente del lugar dejara de ver mal a estos
animales, comprendiendo que son beneficiosos porque se alimentan de insectos
que transmiten enfermedades o que atacan cultivos, y también porque dispersan
semillas para que las plantas se reproduzcan.
Desde entonces, Kathrin investiga el lenguaje secreto de los murciélagos y
ha realizado importantes contribuciones a la ciencia a nivel mundial. Tantas, que
es considerada una de las diez mujeres más influyentes en el campo científico de
toda América Latina. También ha sido la primera boliviana en ganar la beca de
L’Oréal-UNESCO para Mujeres en la Ciencia, con la que podrá estudiar murciélagos
en el mundo y así conocer mejor la forma en que ellos viven y se comunican.
Kathrin sabe que todavía tiene mucho que aportar a la ciencia. Y sabe que,
a pesar de los sacrificios que tendrá que hacer y de los lugares lejanos a los que
seguramente tendrá que ir para observar a los murciélagos, siempre sentirá los
mismos nervios y la misma emoción que sintió la primera vez que se enfrentó a
estos sus compañeros.
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Adela Zamudio

Escritora y profesora inmortal

La pequeña Adela se agachó para observar mejor los detalles de una rosa
que crecía en la plaza del pueblo de Caracato. Sintió su aroma, contempló la
tersura de los pétalos, la intensidad de su carmín, acarició con las yemas de los
dedos el terciopelo en su superficie. Esa imagen permanecería por muchos años
en su memoria, hasta que finalmente la reflejaría en el primer poema que publicó,
a la edad de 15 años. El poema se llamaba “Dos rosas” y apareció en el periódico
El Heraldo, firmado con el seudónimo “Soledad”.
Aprendió por su
Adela asistió al colegio solo hasta tercero de primaria, que en ese tiempo era la máxima educación propia cuenta y,
a la que podían acceder las mujeres en Bolivia, pero gracias a su talento,
aprendió por su cuenta, leyendo la gran cantidad de llegó a deslumbrar
libros que albergaba su biblioteca familiar. Así también con la palabra.
comenzó a escribir poesía y narrativa de forma autodidacta, y a demostrar maestría en la pintura y el dibujo.
Más adelante, transmitió todos estos conocimientos a sus alumnas cuando trabajó
como profesora en Cochabamba.
A lo largo de su vida, y hasta el último día de su existencia, escribió gran cantidad de textos, entre poemas, cuentos y ensayos, que siempre mostraron su carácter
enérgico y su compromiso con la realidad social del país. Pero sin duda su aporte
más importante fue su lucha incansable por mejorar la educación de las mujeres
y por terminar con la situación de inferioridad social, cultural y política en que ellas
se hallaban las mujeres. Por este motivo, Adela Zamudio es considerada una de las
más grandes precursoras del feminismo de Latinoamérica y de Bolivia, país en el
que se celebra el día de la mujer en la fecha de su nacimiento (el 11 de octubre).
Adela Zamudio falleció el 2 de junio de 1928. Tenía 73 años de edad y ya
entonces era considerada una de las más grandes mujeres de América Latina. En
su tumba se puede leer el epitafio que ella misma escribió:
Vuelo a morar en ignorada estrella / libre ya del suplicio de la vida, / allá os
espero; hasta seguir mi huella / lloradme ausente pero no perdida.
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Gladys Moreno

La cantante más grande de Bolivia

Imaginemos a Gladys Moreno faltándose al colegio y escondiéndose detrás de
una gran radio Philco a escuchar música: ese ejercicio solitario de sentir la melodía
con el cuerpo y con el alma fue la única educación musical que tuvo la cantante
más grande de Bolivia. Hija de un militar cruceño, tuvo una infancia caracterizada
por las constantes mudanzas de su padre. Ella vivió muchos años en La Paz junto
a su abuela y sus tías (“en esa época yo era más colla que cruceña”, dijo), y en
las vacaciones escolares aprovechaba para visitar a sus padres en Santa Cruz. En
La Paz cantó en varios escenarios destacados, pero su
La cantante cruceña
presentación como artista fue a través de la Radio Electra
en Santa Cruz en 1948, cuando la invitaron a una serie es reconocida como
de recitales que la hicieron conocida. En 1950, con 17 la mayor voz de
años, fue la artista que inauguró La Pascana, uno de los la historia musical
locales más emblemáticos y tradicionales de Santa Cruz. boliviana.
La voz profunda y emocionante de Gladys Moreno
conseguía insuflar una vida nueva a chobenas, taquiraris, boleros, cuecas y polkas.
Grabó sus primeras canciones con Discos Méndez en La Paz, siendo todavía adolescente. Poco después llegó a escenarios de San Paulo y Río de Janeiro y grabó
en el sello Masterdisc de la RCA. Esos fueron los años en que se popularizaron
algunas de las canciones más queridas del folclore nacional, como “Haragán” y
“Vals a Tupiza”, y también fue la edad de oro de la música del oriente boliviano.
Gladys Moreno viajaba por todo el país y era aplaudida tanto en el trópico como
en las minas; cada presentación suya era todo un acontecimiento.“Uní a cambas y
collas con mi voz”, diría después. Gracias a su impresionante talento fue nombrada
embajadora de la canción boliviana en 1962.
No obstante el maravilloso don de su voz, la cantante tuvo que “bregar” con
las limitaciones de ser artista en un país de precaria industria cultural. En su vejez
afirmaba que se estaba muriendo pobre, a pesar de sus más de cincuenta condecoraciones; también decía que se había retirado por no tener que lidiar más
con la irresponsabilidad de los músicos que la acompañaban, que muchas veces
no aparecían o se presentaban borrachos. Sin embargo, Gladys Moreno no se
arrepentía de nada: “El canto fue un don que Dios me dio”, confesó en sus últimos
años; “solo canté lo que me llegaba al alma”.
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Ada Sotomayor

Creadora de Artecampo
Muchas personas lloraron la muerte de “doña Adita”, como era conocida
Ada Sotomayor, a mediados del 2017. Y no lloraron solamente quienes fueron a su
velorio, también lloraron cientos de mujeres desparramadas en decenas de comunidades diferentes, la mayoría de ellas indígenas, en el área rural del departamento
de Santa Cruz. Es que desde hacía más de treinta años ella había tendido caminos
hacia las comunidades rurales, y había querido saber cómo tejían sus hamacas,
cómo manejaban los hornos donde cocían sus vasijas,
Nació en el Perú,
cómo procesaban la garabatá para después hacer
sus bolsos, y los tintes que usaban, sus herramientas, pero dedicó su
sus diseños. También les había preguntado sobre las vida a apoyar a las
ventas. La respuesta fue parecida en todos los casos. artesanas cruceñas.
Sin importar que los intermediarios fueran del mismo
pueblo o de la ciudad, lo que las artesanas recibían era poco, casi nada. Doña
Adita dedicó su vida a luchar contra esta injusticia.
Ella creció en un hogar afromestizo del Perú. Antes de recibirse como licenciada en servicio social fue hija de carpintero y, cuando se mudó a Santa Cruz
con su esposo, hubo tiempos en los que mantenía el hogar haciendo cerámica
y fabricando muebles con cuero de vaca. Con otras personas fundó, en 1984, el
Centro de Diseño, Investigación y Comercialización de la Artesanía Cruceña y
después Artecampo (Asociación de Artesanos del Campo), que tiene una tienda
en Santa Cruz y agrupa a 14 asociaciones de artesanas, de 64 comunidades del
área rural cruceña. Gracias a estas instituciones la situación de las artesanas ha
mejorado importantemente.
“Nosotras las mujeres del campo hemos agregado a nuestro trabajo de
tiempo completo del hogar y la granja, la tarea artesanal. Sin embargo, no somos
simplemente artesanas. También somos trabajadoras culturales porque mantenemos vivas nuestras tradiciones, aumentamos nuestro entendimiento de nosotras
mismas y ofrecemos nuestros productos para que otros los disfruten. Somos una
parte importante del desarrollo económico de la región, aunque muchos se rehúsan a reconocer este hecho”, dice Elba Montaño, la presidenta de Artecampo. Y
en cada una de sus palabras estaba Ada Sotomayor, sonriendo.
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Roberta Benzi

Luchar para poder ser mujer

Desde muy pequeña, Roberta se dio cuenta que no había nacido con el
cuerpo que ella quería: “Yo decido operarme a los siete años. Mi hermana mayor y
yo nos llevamos muy poco tiempo, nos criamos como mellizas. Nos bañaban juntas,
pasábamos todo el tiempo juntas. De pronto yo veía que tenía algo que ella no… Yo
era muy bonito de niño y me peguntaban ‘¿Qué vas a ser cuando seas grande?’.Y
yo les decía, ‘me voy a operar, me voy a volver mujer’. Para mis papás era terrible”.
El camino que tuvo que seguir Roberta estuvo
Con paciencia, pero
lleno de dificultades, porque ella nunca escondió lo
que era. La expulsaban de todos los colegios, hasta también con firmeza,
que finalmente llegó a uno donde la aceptaban sin logró que la sociedad
prejuicios. Pero en su casa, la relación con su padre respetara su voluntad
era difícil, al punto de que fue enviada a un internado y sus derechos.
agropecuario.
“Estuve en un internado agrícola que capacitaba
a los hijos de campesinos para el agro. Mi papá me metió a ese internado para
‘hacerme hombre’, como él decía.Y ahora yo se lo agradezco porque me hizo más
fuerte. Porque pienso que en la adversidad es donde más se crece.”
Roberta pudo operarse a los 21 años, y entonces comenzó otra lucha: en
su documento de identidad seguía figurando como varón. Fue una lucha larga y
penosa, hasta que por fin lo consiguió: ella fue la primera persona transexual que
logró, en los años 80, que el Estado respete su elección de género en su carnet.
Pero tampoco eso fue suficiente:“Pienso que ha sido mucho más difícil a partir
del cambio de sexo hasta ahora, porque el sueño ya estaba concretado. Ahora
había que luchar por un lugar, había que luchar por constituirme en la mujer que
yo había soñado ser”.
Roberta Benzi es un ejemplo de valentía y honestidad. Es una mujer que
rompió barreras antes de que las leyes reconocieran sus derechos. “Soy una mujer
que luchó mucho en la vida para ser mujer”.
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Ignacia Zeballos

Heroína benemérita del Pacífico

Siendo todavía joven, Ignacia había enviudado dos veces y sentía mucha
tristeza y soledad. Desde niña, presentía que tendría un papel importante en este
mundo; pero fue recién cuando estalló la guerra del Pacífico que ella comprendió la
verdadera magnitud de su misión en la vida. Entonces, tenía poco más de 45 años.
Corría el año 1879, cuando Ignacia se enteró de que había llegado a la Prefectura de Santa Cruz un instructivo urgente para recolectar armamento y municiones
para la defensa de la nación ante la invasión del ejército
Gracias a su valor, fue
chileno al puerto de Antofagasta. En ese momento, ella
decidió incorporarse al Escuadrón Velasco o Rifleros del designada Coronela
Oriente, con los que viajó a lomo de caballo hasta La de Sanidad durante
Paz. Allí utilizó el uniforme de su difunto marido, el teniente la Guerra de 1879.
Blanco, para camuflarse entre los soldados del Batallón
Colorados, con el que se trasladó hasta Tacna, donde finalmente se incorporó como
enfermera en la Cruz Roja.
Vivió por mucho tiempo en los campos de batalla al lado del ejército boliviano
y de las rabonas, que eran las esposas o madres de los soldados que los acompañaban para proporcionarles comida y ropa limpia. Durante las batallas, Ignacia llevó
consigo, a lomo de mula, a los niños de las rabonas y los rifles, y también socorrió y
curó a los soldados heridos. Vivió el dolor de la guerra con valentía, brindando su
apoyo humanitario a las tropas, a las mujeres y a los niños que las acompañaban.
Al terminar la guerra, fue distinguida con el rango de Coronela de Sanidad
y declarada heroína benemérita de la patria. Entonces, comprendió que su vida
había cobrado sentido al ser una luz de esperanza donde solo había habido dolor
y muerte.
Ignacia falleció el 5 de septiembre de 1904, cuando tenía 73 años de edad.
Casi medio siglo después, se decretó que la Escuela Nacional de Enfermeras de
La Paz llevaría su nombre y se erigió un monumento con su imagen en Warnes,
que fue la tierra que vio nacer a esta mujer hoy día conocida como “Madre del
soldado boliviano”.
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María Teresa Dal Pero

Luciéndose sobre las tablas

María Teresa Dal Pero no nació en Bolivia, pero en su corazón es boliviana.
Solo tenía 25 años cuando decidió probar suerte viajando al otro lado del mundo,
desde Italia hasta el corazón de Sudamérica, para conformar un nuevo grupo de
teatro. Era una apuesta, un salto al vacío. No había ninguna seguridad ni tampoco
ninguna garantía de que las cosas funcionarían. Pero allí estaba ella, con la mochila
al hombro, cargada sobre todo de sueños y de ilusiones.
Su primera tarea fue reconstruir una finca en ChuUna de las mas
quisaca. Albañiles y actores trabajaron duramente por
muchos meses desde las cinco de la mañana hasta talentosas actrices
el anochecer. Y la finca se convirtió en el gran Teatro que pasaron por los
de los Andes. Allí se crearon fabulosas obras de teatro teatros bolivianos,
que dieron la vuelta al mundo y cosecharon muchos también ama cantar.
aplausos del público. María Teresa actuó, cantó, dirigió,
escribió y realizó el vestuario en varias de esas obras y,
más adelante, también en otras que desarrollaría con otras compañías de teatro.
Después de trabajar por varios años en el Teatro de los Andes, se dedicó a
varios proyectos artísticos y pedagógicos personales. Armó un quinteto de cuerdas
vocales femeninas llamado Vozabierta, la banda de rock Reverso y Wayruru, que
es un proyecto de formación artística y personal para adolescentes en colegios
fiscales. Hizo muchas obras de danza y teatro, ganó premios, dio gran cantidad de
talleres de formación y sensibilización artística, se presentó en varios conciertos y
grabó siete CD de música; pero más allá de todo eso, ella logró encender la chispa
del amor por el arte en muchos corazones jóvenes. Logró apasionar a distintos
públicos de todo el mundo, causándoles risa, llanto, asombro, emoción y nostalgia.
María Teresa ama todo lo que hace y hace todo lo que ama. Siente que su
trabajo le permite conectarse con ella misma, para luego transmitir una energía
que llega a los demás como una semilla transformadora. Porque, finalmente, el arte
es de muchas formas amor y es también luz capaz de restaurar corazones.
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Carmen Rosa

Campeona dentro
y fuera del ring

Carmen Rosa vuela por los aires con los brazos abiertos y la pollera desplegada como un acordeón. Cae sobre su adversaria plantándole un certero codazo
en el estómago, pero la otra luchadora consigue incorporarse y le golpea la cabeza
contra el suelo; Carmen Rosa se incorpora con el rostro bañado en sangre, agarra
a la otra por las trenzas y la derriba. El referí cuenta hasta tres y el público vitorea
jubiloso en el modesto cuarto de paredes revocadas: Carmen Rosa ha hecho honor
una vez más a su título de campeona.
Ella “pone contra las
Dentro del ring de lucha es dura, pero también
fuera de él. Carmen Rosa deja de ser “La Campeona” cuerdas” los prejuicios
del ring para volver a ser Polonia Ana Choque Silvestre, sobre la “debilidad”
la mujer que lleva una pensión cerca de la iglesia San de las mujeres.
Francisco de La Paz y que se despierta a las seis de la
mañana para ir a comprar las verduras con las que alimentará a su clientela. Pero
dentro y fuera del ring lo que no cambia es la pollera, que lleva como marca de
orgullo por su identidad aymara.
Carmen Rosa es la luchadora de cachascán (lucha libre) más célebre de
Bolivia. Su pasión por el deporte viene de muy atrás, desde que era niña y acompañaba a sus padres a las funciones en el Olimpic Ring de San Pedro. Pero en aquella
época no había mujeres en el ring, y mucho menos de pollera; fue a principios de
este siglo que a un veterano luchador se le ocurrió incorporar cholitas, y al poco
tiempo el cachascán se convirtió en una parte importante de la identidad de El
Alto.Y es que con la lucha libre las mujeres indígenas consiguen ocupar un espacio
tradicionalmente masculino y abrirse paso a punta de llaves y patadas voladoras
en una sociedad que las margina y las relega a la casa y al cuidado de los hijos.
“Porque somos mujeres creen que no tenemos fuerza, pero están muy equivocados”, dice Carmen Rosa mientras ataca a los golpes a un hombre que la insulta
en la calle. Ella misma tuvo que enfrentarse al ultimátum de su esposo, que la conminó a elegir entre la lucha libre y su familia. Pero ella se las arregló para mantener
ambas: su dos hijos se han incorporado al ring y su esposo hace de referí; además,
toda la familia trabaja en el restaurante Las Delicias de Carmen Rosa, que abrió en
2015 gracias a su fama como luchadora.
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Mujeres Creando

Guerreras del feminismo

En el mundo existe una notoria desigualdad entre hombres y mujeres. Es una
desigualdad que se puede percibir en las oficinas, en los hogares y en las calles.
De varias maneras, las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres; se
las considera débiles y se cree que solo deberían dedicarse a realizar tareas como
planchar, cocinar o limpiar. Se espera que los hombres salgan a conquistar el mundo;
se espera que las mujeres se queden en casa. Ellos son fuertes e independientes;
ellas, vulnerables y necesitadas de protección.
Radical significa
Estos y muchos otros son los prejuicios contra
los que lucha el feminismo. Mujeres Creando es un “desde la raíz”, “desde
movimiento feminista radical (que viene de “raíz”) que la estructura”, para
nació en 1992 y que ha elegido la calle como espacio que los cambios sean
principal para desarrollar sus actividades. Una de sus verdaderos.
armas es el graffiti, con el que dan a conocer mensajes
feministas. “Para ella, la culpa; para él, la disculpa”, “En
aymara, árabe y castellano, mujer quiere decir dignidad”, se lee en algunos de
estos textos que quieren generar consciencia sobre la situación de las mujeres en
nuestra sociedad.
María Galindo, Mónica Mendoza y Julieta Paredes fundaron este movimiento,
que hoy lleva a cabo una serie de acciones contra la injusticia y la desigualdad
de género. Han publicado libros, dirigen Radio Deseo, que es el primer medio social
de comunicación del país, y han producido videos que tratan las problemáticas
de las mujeres. En su sede, conocida como “La virgen de los deseos”, apoyan a
mujeres en situaciones difíciles, dan atención médica gratuita, tienen una guardería
solidaria y, sobre todo, ayudan con servicios legales a mujeres que buscan justicia
y que quieren dejar de sufrir violencia en sus vidas.
Las Mujeres Creando han sido criticadas desde posiciones diferentes. Algunas
personas ven su feminismo como excesivamente destructivo y bullicioso, y creen
que no favorece al diálogo entre hombre y mujeres. Otras creen que sin las acciones de Mujeres Creando las mujeres bolivianas no hubieran avanzado en muchas
áreas y que no hay otra forma de darle poder a las mujeres que confrontando a
los hombres machistas y violentos.

43

Ilustración | FRANK ARBELO

44

Paura Rodríguez

Bartolina Sisa

Valiente hasta el final

Las crónicas describen a Bartolina Sisa como una aymara joven, cercana a
los 30, de presencia digna y tan fuerte que resistió, a diferencia de otros prisioneros,
más de 15 meses en una celda fría, oscura y húmeda.
Fue protagonista de la rebelión de 1781 liderada por Julián Apaza (Tupac
Katari), su esposo. Este alzamiento indígena se concretó con dos cercos que aislaron por meses a la ciudad de La Paz, como una severa muestra de rechazo a
los abusos que cometía el sistema colonial contra los
Una mujer comandó
pobladores originarios.
La historia relata que desde marzo hasta junio las fuerzas indígenas
de 1781, Bartolina brilló por su actuación como conse- insurgentes y pasó
jera y colaboradora de Tupac Katari. Mientras duró el para siempre a la
primer cerco a La Paz se ganó el respeto de lidereza: historia.
tomaba decisiones estratégicas; montaba diestramente
a caballo, administraba los alimentos, las armas y todos
los bienes que se requerían para la resistencia.
En julio de 1781 fue entregada a las autoridades por indígenas que la traicionaron. El oidor Diez de Medina la enjuició por actuar junto a su marido en la rebelión.
Ella aceptó orgullosa la acusación de ser guerrera y capitana en los combates y
de haber quedado a cargo de los ejércitos indígenas de El Alto y Pampajasi.
Desde la cárcel se informó de la segunda toma de La Paz, que se inició en agosto,
y fue un cerco tan cruento como el primero. En él murieron de hambre y enfermedades
cientos de personas. Para entonces se calcula que el levantamiento sumaba unos
80.000 indígenas. Supo también de la toma de Sorata y de la construcción de una
represa en Achachicala, para inundar La Paz. Hasta la cárcel le llegó la noticia de la
derrota y de la ejecución de Tupac Katari en Peñas, en noviembre de 1781.
El 6 de septiembre de 1782 Bartolina fue ejecutada por orden de Diez de
Medina. Su cabeza cercenada fue expuesta como escarmiento en sus tierras
de origen, en Sicasica. Allí también fueron extendidas sus cenizas, por los lugares
donde había trabajado en el comercio de coca y telares nativos, o cumpliendo
los oficios de hilandera y tejedora. Desde entonces, su memoria no ha dejado de
crecer. Desde 1983, cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de
la Mujer Indígena en su honor.

45

46

Ilustración | MARCO TÓXICO

Alejandra Barbery

Las “barzolas”

Las mujeres irrumpen
en la política

Cuando María Barzola quedó viuda tuvo que dedicarse a ser palliri, buscando,
entre los restos de las rocas, las que tenían algún valor. En Catavi (Potosí) los mineros
tenían un pésimo sueldo y en los campamentos escaseaban los víveres. Los reclamos
de una mejor paga no eran escuchados. El 21 de diciembre de 1942, trabajadores,
mujeres y niños, unas 8.000 personas, marcharon en protesta por esto rumbo a las
oficinas de la empresa minera Patiño Mines.
Por su valor y
En las filas delanteras iban las mujeres y, entre ellas,
María, que llevaba flameando la bandera nacional. determinación fueron
Cuando cruzaban una pampa descubierta, kilómetros un mito de las luchas
antes de llegar, fueron interceptadas por soldados del sociales bolivianas.
ejército, que abrieron fuego y provocaron una terrible
matanza. María fue una de las primeras en ser abatida por los proyectiles. Al caer
quedo envuelta con la bandera. Así fue enterrada. Hay una cruz en ese lugar que
años más tarde fue bautizado con su nombre, en memoria de su valentía.
María Barzola fue la semilla de una casta de combativas liderezas mineras. Diez
años después de su muerte se produjo la Revolución Nacional de 1952. Comenzó
a gobernar el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que organizó comandos
femeninos, de los cuales uno se llamaría Legión María Barzola, que sería llamado
por la gente el de “las barzolas”.
Estas mujeres estaban encargadas de tareas de mensajería, de convocar
gente para las concentraciones y de repartir los bonos de víveres que recibían los
partidarios. No llegaron a ocupar cargos de importancia en el partido o el gobierno.
Sin embargo, Lidia Gueiler, la primera presidenta de Bolivia, se respaldaba en ellas
y les debía una parte de su fuerza política.
En muchos momentos actuaron como grupo de choque del MNR, para lo que
se armaban con machetes y látigos. Con el correr del tiempo se hicieron impopulares
y su nombre fue usado peyorativamente, expresando el machismo (desprecio de
la mujer) de la sociedad boliviana. Pero las “barzolas” mostraron varias cosas, que
las mujeres podían participar en todos los aspectos de la política y que, cuando lo
hacían, eran organizadas, desprendidas y temibles.
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Teresa Gisbert

Un faro en la historia del arte

El conocimiento de gran parte de la historia del arte y la arquitectura bolivianos
se lo debemos a la maravillosa Teresa Gisbert Carbonel, incansable investigadora,
arquitecta, restauradora e historiadora.
Paceña de nacimiento, realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor
de San Andrés a finales de los años 40, época en la que muy pocas mujeres estudiaban, mucho menos la carrera de arquitectura. Una vez titulada, continuó estudiando
historia del arte en Estados Unidos y España. Trabajó
Con aplicación e
como investigadora en el Instituto de Arte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Sus inteligencia, logró el
trabajos y artículos han sido publicados y presentados aplauso unánime del
en México, Perú, España, Ecuador y muchos otros países. país.
En vida gozó de un amplio reconocimiento internacional,
especialmente en países como Perú, ya que estudió muchísimo la pintura cuzqueña.
Además, Teresa y su esposo José, quienes por lo general trabajaban juntos
ya que se complementaban profesionalmente, obtuvieron dos veces la beca
Guggenheim, gracias a la cual se beneficiaron con estancias en New York, México,
Cuzco y Madrid, para poder continuar sus importantes investigaciones. Juntos también fueron responsables de la restauración de uno de los edificios más antiguos
y hermosos de la ciudad de La Paz: el Museo Nacional de Arte, del que Teresa fue
directora por seis años.
Teresa Gisbert fue la primera mujer en ser incorporada en la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia, en 1965. También fue presidenta de la Sociedad
Boliviana de Historia. Y en 1995, recibió el Premio Nacional de Cultura.
Murió a los 91 años como una de las más grandes especialistas en iconografía andina y arte colonial en el mundo. Teresa es un faro para las mujeres que
quieren dedicarse al estudio del arte, a la escritura y la historia; además, sus libros
son fundamentales para entender a Bolivia.
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Liliana Colanzi

Tania Pozzo

Una mujer en el
descubrimiento científico

Si las luciérnagas resplandecen por la noche es porque en su interior producen
la luciferasa, una proteína que las hace brillar intensamente. En su laboratorio de
la universidad UC Davis, de California, la biotecnóloga paceña Tania Pozzo intenta
rediseñar esta proteína para que produzca una luz aún más potente; si lo consigue,
este avance científico contribuirá a visualizar mejor los tumores en las personas.
De niña, Tania era aficionada a los libros de ciencia ficción. La imaginación
científica de este género literario la hizo soñar con ser
Los éxitos le llegaron
bióloga, así como el ejemplo de su padre, un geólogo
que le enseñó a usar el microscopio y que le explicaba por su capacidad
el funcionamiento de la naturaleza. Tania Pozzo siem- para la bioquímica y
pre tuvo curiosidad por saber más. Por eso, cuando la biotecnología.
se graduó de bioquímica en La Paz, sintió que aún le
faltaba mucho por aprender: el siguiente paso fue realizar una maestría en Ingeniería en Alimentos y Biotecnología en la Universidad de Lund de Suecia, y luego
continuar con el doctorado en la misma institución. Finalmente, su pasión por la
investigación la llevó a Estados Unidos, donde su trabajo sobre el impacto de las
bacterias probióticas y prebióticas en la salud humana no pasó desapercibido.
En 2014 Pozzo obtuvo la prestigiosa beca internacional UNESCO-l’Oreal que
se otorga a 15 científicas jóvenes y prometedoras de los cinco continentes, cuyo
trabajo ayude a establecer redes interculturales y promueva la cooperación entre
países. Poco después, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia le otorgó el
galardón Marie Curie por su contribución en el área. La biotecnóloga se siente
orgullosa de haberse formado en algunas de las mejores universidades del mundo
y de llevar adelante investigación científica con un impacto positivo en la salud
humana. Pero también desea que más bolivianos, y en especial mujeres, se dediquen a las ciencias: “Si pudiera, le regalaría a Bolivia más educación y más acceso
a las tecnologías, para que pueda seguir desarrollándose”, dice.
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Paura Rodríguez

Gregoria Apaza

Y las otras indígenas
del Cerco de La Paz

La memoria histórica mantuvo olvidada a Gregoria Apaza durante muchísimos
años. Aunque su nombre era mencionado en algunos documentos, los historiadores tardaron en reparar en su protagonismo durante la rebelión indígena de 1781.
Gregoria, hermana de Tupac Katari (Julian Apaza), fue una de las guerrilleras
más activas en el movimiento indígena. Cuando la detuvieron tenía alrededor de 30
años, y en sus declaraciones ante las autoridades coloniales admitió desafiante haber
cooperado con su hermano y con otro rebelde, Andrés
No dudó en levantar
Tupac Amaru, y haber recorrido los pueblos aymaras
sublevando a los indígenas para que se levantaran las armas contra la
contra los impuestos que les cobraban y los distintos opresión a su pueblo.
tipos de atropellos y abusos que sufrían por parte de
los españoles, los criollos y los mestizos.
Aunque ella no sabía leer ni escribir, sus acciones dan cuenta de su fuerte
personalidad y de su inteligencia. Tenía la capacidad de mantener un equilibrio
político entre los dos bandos de indígenas sublevados: aquel al que pertenecía su
hermano, el de los Katari, que eran aymaras, y el de los Amaru, que eran quechuas.
En los inicios del primer cerco a La Paz, en marzo de 1781, Gregoria estuvo en
el campamento levantado por los rebeles de El Ato, pero no se quedó ahí. Su espíritu
apasionado la impulsó a avanzar hasta Sorata, que era un punto estratégico por
el que se llegaba a los campos de cultivos de coca. En abril de 1781 fue cercado
por cinco mil indígenas durante 14 días. Los documentos históricos señalan que
Gregoria estuvo a cargo del traslado y resguardo de las riquezas saqueadas de
las haciendas y casas en Sorata. A principios de mayo, cuando un segundo cerco
asfixió nuevamente a Sorata, luchó junto a Andrés Tupac Amaru, un joven guerrero
con el compartió un apasionado amor que se hizo legendario.
Cuando el segundo cerco comenzó a fracturarse y los ejércitos realistas vencieron a los indígenas, Gregoria y otros líderes huyeron. Ella y su hermano Julián fueron
detenidos en Peñas. Él fue ejecutado allí mismo, mientras que ella era enviada a la
cárcel donde estaba Bartolina Sisa. Gregoria acompañó a su cuñada en el cadalso;
ambas fueron ejecutadas por ahorcamiento la mañana del 6 de septiembre de 1782.
Junto a Gregoria y Bartolina, numerosas mujeres lucharon en el movimiento
indígena independentista. La historia cita algunos nombres, como los de Marcela
Castro Piyucagua, Cecilia Tupac Amaru, Catalina Salas Pachakuti, Margarita Condori,
Antonia de Castro, Úrsula Pereda, María Lupisa, Feliciana Sancho y Francisca Herrara,
todas guerreras indígenas que se sumaron al levantamiento indígena de 1781.
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Sindicato de Culinarias
y Sirvientas

La victoria de las más humildes
El 31 de julio de 1935 el Concejo Municipal paceño prohibió el ingreso al tranvía
a mujeres de pollera que intentaran subir cargadas con bultos. En esa época el único
medio de transporte público en La Paz era el tranvía, que tenía primera y segunda
clase. Ésta última estaba destinada a los obreros. Allí también subían las trabajadoras
del hogar, que debían hacer sus compras de víveres en los mercados.La ordenanza
municipal decía además que estaba prohibido el ingreso a los vagones a “las personas
con muestras visibles de desaseo o cuyas ropas puedan
contaminar a los demás pasajeros o despidan mal olor”.
Esto generó la indignación de las mujeres de las

Lucharon contra la
discriminación racial

clases populares, que decidieron organizarse en un sin-

y de clase, para

dicato. Así, el 15 de agosto de 1935 nació el Sindicato de

legarnos una mayor

Culinarias y Sirvientas, que desde entonces creció día a día.

solidaridad.

Las culinarias realizaron entonces una movilización sin precedente. Cientos de mujeres salieron a las calles a protestar, instalándose en las puertas
de la Municipalidad. Demandaban, con una solicitud escrita, que se dejara sin efecto
la humillante prohibición. Sus manifestaciones les dieron la victoria, pues lograron que
las autoridades se retractaran. Su triunfo inspiró a otras mujeres de las clases populares,
pertenecientes a otros oficios, a crear sus propios sindicatos.
Ese mismo año, la Policía de Higiene de la Alcaldía pretendió imponer un carnet de
sanidad obligatorio, que era una exigencia para poder desempeñarse como trabajadoras
del hogar. Para adquirirlo, las mujeres debían atravesar por el trato degradante de tener
que desnudarse para ser examinadas. El Sindicato de las Culinarias se opuso y amenazó
con iniciar huelgas y más movilizaciones, logrando que la medida se suspendiera.Todas
las mujeres del sindicato aportaban un centavo por persona.También emprendieron una
campaña de recolecta de libros y armaron una biblioteca; eran mujeres conscientes de
la importancia de la educación para su realización. En 1941 lograron la construcción de
casas-cunas, donde dejaban a sus hijos más pequeños mientras trabajaban.
La lucha sindical de las culinarias en busca de un trato justo, igualitario y no
discriminatorio, no fue fácil, pues iba en contra del racismo, la explotación y la desvalorización del trabajo en el hogar. Muchas veces sus dirigentas fueron apresadas. A la
larga, el Sindicato de Culinarias y Sirvientas logró el reconocimiento de derechos sociales
fundamentals, en una época marcada por la discriminación.
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Ana María Romero

Una ética innegociable

El día que Ana María de las Nieves Romero nació, en La Paz caía la nieve
como si quisiera arrasar con todo, anunciando la llegada de una mujer que dejaría
una profunda huella en la historia de Bolivia.
Fue criada entre cerros colorados, en el seno de una familia que vivió el exilio
y la persecución política a causa de sus ideas. Sus padres, abuelos y tíos fueron
intelectuales, políticos y periodistas que influyeron en su futuro profesional y la convirtieron en una lectora voraz. Con el tiempo, también
Abrió espacio para
aprendió a leer la sociedad que la rodeaba, con sus
injusticias dolorosas como el racismo y la discriminación. las mujeres en el
Egresó como comunicadora social a los 25 años. periodismo, la función
Ejerció durante mucho tiempo como periodista, hasta pública y la política.
ocupar los más altos cargos, jefa de redacción y directora, de los periódicos más importantes del país. Usó el nombre de “AnaMar” para
publicar artículos de opinión y crítica política. Ella decía que era su nombre de batalla.
Siguió su trabajo incluso en épocas donde la libertad de expresión estaba en
peligro. Por ejemplo, junto a otros compañeros, creó un semanario llamado Apertura,
el cual fue cerrado por el régimen de terror de Luis García Meza (1980-1981). Aun
así, AnaMar no se calló ni cedió.
Siguió la vocación política heredada familiarmente. Fue Ministra de Comunicación en el efímero gobierno de Walter Guevara Arce (tres meses en 1979); años
más tarde, el Parlamento la eligió como primera Defensora del Pueblo de la historia.
En este cargo se hizo famosa y controvertida. Dirigió la huelga de hambre de los
notables de clase media que en octubre de 2003 se sumó al movimiento popular
de derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El último cargo que
asumió fue el de presidenta del Senado por el partido de Evo Morales. Sus gestiones
a favor de los homosexuales, los indígenas, las prostitutas, la gente con discapacidades y las mujeres, fueron fundamentales.
Ana María Romero ganó innumerables premios y reconocimientos. Cuando
falleció, se decretaron siete días de luto por la pérdida de una importante intelectual,
escritora y activista, cuya ética era innegociable.
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Graciela Rodo Boulanger
Pintora de la inocencia

Graciela Rodo nació en 1935 en La Paz rodeada de arte: su madre era
concertista de piano y su padre un empresario amante del arte. A los cinco años
tuvo una experiencia que la transformó, cuando por casualidad entró al taller de
una pintora orureña y quedó fascinada por el mundo de las formas y los colores.
A Graciela le había picado el bicho del arte, así que a los 17 años viajó a Viena a
estudiar arte y música. Luego se mudó a Argentina, atraída por la vibrante escena
cultural de Buenos Aires.
La boliviana que ha
Su estadía en Buenos Aires fue una época definitoria en su vida por varias razones: por un lado, allí se sido reconocida en
dio cuenta de que tanto la carrera de pianista como la todas partes por el
de artista plástica eran muy exigentes, y se vio obligada peculiar mundo que
a decidirse por esta última. Por otro lado, conoció a ha creado en sus
quien sería su esposo, el diplomático francés Claude
cuadros.
Boulanger, con quien más tarde se fue a vivir a Francia,
y vio por primera vez la obra de Johnny Friedlaender,
uno de los artistas más famosos del mundo en la técnica del grabado. Así fue que
terminó estudiando en París con Friedlaender de 1961 a 1968.
En estos años empezó a definirse el universo de Graciela Rodo Boulanger, caracterizado por su inclinación por retratar la inocente felicidad, la energía inagotable
y la curiosidad sin límites de la infancia: en su obra casi no hay adultos, solo niños
rechonchos y de mejillas encendidas eternamente ocupados con sus bicicletas, sus
cometas y sus instrumentos de música, y que no le tienen ningún miedo a los animales. Es un mundo utópico que nos hace soñar con el territorio perdido de la niñez, la
época plena de la vida en que todo se experimenta por vez primera. La preferencia
de Graciela por los tonos festivos y primarios sobre fondos neutros proviene, cuenta
ella, de los Andes, donde las montañas oscuras y el aire límpido y transparente contrastan con los colores llamativos de las ropas. Su trabajo abarca la acuarela, el óleo,
el pastel, la litografía, el grabado, la escultura, la tapicería y la cerámica.
El arte de Graciela Rodo Boulanger ha trascendido fronteras: en 1979 UNICEF
la designó como artista encargada de realizar el poster del Año Internacional del
Niño, recibió el Cóndor de los Andes en 1990 y ha realizado alrededor de 200 exhibiciones en distintas partes del mundo.
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Claudia Adriazola

Katerine Moreno

La sirena boliviana

Solo tenía once años cuando ganó su primera medalla de oro. Fue en un
torneo nacional infanto-juvenil. En ese momento comenzó oficialmente su segunda
vida. Su vida en el agua.
Katerine Moreno aprendió a nadar cuando tenía nueve años. A partir de
entonces se sintió como sirena en el agua. Aprendió todos los estilos: libre, pecho,
mariposa, espalda. Los dominó con gran habilidad en poco tiempo y comenzó a
ganar diferentes premios y reconocimientos en Bolivia
Atleta, entrenadora
y en campeonatos en varios lugares del mundo: estuvo
en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988); Sydney (2000); de deportistas,
Atenas (2004); Pekín (2008); en cinco campeonatos representó a Bolivia
mundiales de natación y en una gran cantidad de cer- en competencias
támenes sudamericanos. En total, a lo largo de su vida internacionales y la
recibió 1.014 medallas y rompió la asombrosa cantidad
llenó de gloria.
de 126 récords nacionales.
Pero alcanzar estos logros no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Esta nadadora tuvo que hacer muchos sacrificios
en su vida, dedicarse por completo a los entrenamientos, dejar de lado los eventos
familiares, compartir muy poco con los amigos. Y, lo más importante, pasar más de
diez horas cada día metida en el agua.
Katerine fue la primera mujer boliviana en formar parte de un equipo olímpico.
Y también fue la primera atleta boliviana en la disciplina de natación en ir a los
Olímpicos. Ella es la deportista boliviana que más veces nos ha representado y hoy
es considerada como la mejor nadadora de Bolivia de los últimos quince años, no
solo por la excelente representación que siempre hizo de nuestro país, sino también
porque actualmente se dedica a entrenar a futuros campeones nacionales en
natación. Uno de ellos es su hijo José Alberto, que fue el primer nadador del país
en la rama masculina en clasificarse para los Juegos Olímpicos.
Katerine cree con todo el corazón que lo mejor que tienen los sueños es
que estos se pueden hacer realidad. Pero no son producto de la magia. No. Son el
resultado de la disciplina, perseverancia y de mucha, mucha dedicación.
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Rossana Barragán

La historia con ojos de mujer

Se dice que la historia que conocemos es la que está escrita por los hombres,
que desde siempre han sido los encargados de contarnos cómo pasaron las cosas
y por qué. Al ser los únicos que podían narrar los hechos históricos, muchas veces
obviaban detalles importantes, como la participación de las mujeres en los procesos que cambiaron a las sociedades. Bolivia no fue una excepción a esta regla;
sin embargo, para demostrarnos que las cosas pueden cambiar está la doctora
Rossana Barragán.
Por amor al pasado,
Ella es una mujer con una curiosidad insaciable.
Comenzó estudiando Arqueología e Historia en París; se construyó un
luego hizo una maestría en la prestigiosa universidad presente promisorio.
la Sorbona y, por último, alcanzó el máximo grado académico culminando un Doctorado en Historia Social en la École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales.
Siendo muy joven, por su preparación y perseverancia pudo trabajar en el
Museo Nacional de Etnografía y Folklore, donde se dedicó a hacer investigaciones
etnohistóricas. Fue fundadora de la organización Antropólogos del Sur. A partir
de 1993 participó en congresos en Escocia, India, Estados Unidos, México, Perú,
Argentina, Brasil, España, Ecuador y Colombia. Y desde 1994 ofreció conferencias
en universidades y centros científicos de Alemania, Estados Unidos, Perú y España.
Y como si desarrollarse profesionalmente a nivel mundial fuera poco, en Bolivia
se desempeña como docente desde 1983, coordinando también programas de
postgrado, para poder traspasar sus conocimientos a las nuevas generaciones. Ha
escrito y publicado ocho libros sobre diversos aspectos de la historia boliviana; es
coautora de más de seis obras y compiladora de otras tantas.
El trabajo de Rossana Barragán es fundamental para la investigación de
temas históricos relacionados a la situación de las mujeres en Bolivia, como las
dificultades que imposibilitan el acceso de las niñas y adolescentes a la escuela o
también los factores sociales que influyen en la violencia sexual y familiar.
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Janeth Vidal

La química de su vida

Janeth Vidal tiene trece años y es el primer día de clases del año escolar. Por
la puerta ingresa al aula una mujer pequeña que viste un guardapolvo. Detrás de
sus gruesos lentes, los ojos le brillan curiosos. Es la primera vez que Janeth pasará
Química y le han dicho que la señorita Vásquez es simplemente genial.
Janeth no lo sabe todavía, pero esa profesora será la primera de muchos
maestros que conocerá en su vida que le abrirán el mundo a grandes conocimientos
y que le despertarán las ganas de descubrir los muchos
Con el apoyo de su
misterios que encierra la Química.
A lo largo de los años, Janeth se siente cada vez familia ha llegado
más atraída e interesada por esta ciencia. Pasan volando a los recintos del
delante de sus ojos fórmulas, compuestos químicos, conocimiento más
átomos y partículas, como si fueran los componentes elevado.
de una receta mágica. Su mente comprende perfectamente las relaciones de los elementos, sus reacciones
y sus singularidades, y rápidamente se convierte en una de las más importantes
investigadoras en el Centro de Estudios de Petróleo (CEPETRO) en la Universidad
Estatal de Campiñas en Brasil (UNICAMP), en el área de investigación de métodos
de recuperación avanzada de petróleo. No ha sido fácil llegar hasta allí; ha sido
necesario el sacrificio y el apoyo incondicional de toda su familia para que ella
pudiera acceder a una maestría. Pero, por muy duro que fuera todo aquel proceso,
ella sabe que ha tomado la decisión correcta.
Su sueño es que su nombre esté algún día escrito en los libros de nuestra
historia. Ha empezado con buen pie: ya en el año 2016, Janeth fue reconocida
como uno de los científicos más destacados de Bolivia y sus investigaciones gozan
del respeto y del reconocimiento de la comunidad científica en todo el mundo.
Ella anhela poder seguir venciendo los desafíos que encuentra a su paso, y poder
algún día transmitir todo su conocimiento a otras personas para que más adelante
ellas también persigan sus propios sueños y sean capaces de escribir sus propios
nombres en los libros de la historia de la ciencia.

65

66

Ilustración | SUSANA VILLEGAS

Liliana Colanzi

Lidia Gueiler Tejada
La primera presidenta

Bolivia fue el segundo país en Latinoamérica –el primero fue Argentina– en
tener una mujer como presidenta. A Lidia Gueiler Tejada, nacida en Cochabamba
en 1921, le tocó gobernar durante uno de los periodos más convulsos y violentos de
Bolivia, rodeada de militares prepotentes y corruptos que protagonizaron un capítulo negro en la historia no solo del país, sino del continente. Aunque el mandato
de Lidia Gueiler Tejada duró solo ocho meses y fue interrumpido por un golpe de
Estado, ella ha pasado a la historia como una mujer
La única mujer que
de ideales progresistas que luchó toda su vida por la
ha llegado al sitio
defensa de los derechos humanos.
Lidia Gueiler Tejada siempre fue diferente: estudió más encumbrado de
para ser contadora en una época en que muy pocas la política nacional.
mujeres estudiaban; se casó a los 19 años con un sol- ¡Hasta ahora!
dado paraguayo, prisionero de la Guerra del Chaco, del
que se divorció en una época en que el divorcio estaba
muy mal visto, y con quien tuvo una hija, Teresa, a quien dejó en un internado en
Asunción para sumergirse a la política, en tiempos en que se esperaba que las
mujeres estuvieran, antes que nada, dedicadas a sus hijos. La cochabambina fue
militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido que hizo la
Revolución Nacional e instituyó la reforma agraria y el sufragio universal, gracias al
cual pudieron votar las mujeres y los indígenas.
A lo largo de los años ocupó distintos cargos políticos hasta llegar a presidenta de la Cámara de Diputados, puesto que ocupaba cuando ocurrió el golpe
de Estado del general Alberto Natusch Busch el 1 de noviembre de 1979. Después
de 16 días en que el ejército y la policía asesinaron a más de 100 personas e hicieron desaparecer a otras 30, Natusch Busch se vio obligado a devolver el poder al
Congreso, que a su vez eligió a Lidia Gueiler como presidenta del país. Su breve
mandato estuvo lleno de tensión: un coronel de la escolta presidencial, a cargo
de velar por su seguridad, en medio de una borrachera intentó entrar a su habitación para asesinarla; tuvo que enfrentarse a muchas huelgas y protestas por la
crisis económica del país y no pudo completar su mandato porque el general Luis
García Meza Tejada la derrocó el 17 de julio de 1980.
Lidia Gueiler Tejada murió a los 89 años, después de una larga trayectoria de
lucha por los derechos de las mujeres.
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Paura Rodríguez

Cholas alpinistas
El cielo es el límite

Ellas miran muy alto. Las metas que han alcanzado superan la altura de
6.000 metros sobre el nivel del mar. Desde que en 2015 llegaran al Huaina Potosí
(6.088 msnm), no han dejado de subir: escalaron el Acotango (6.050 metros), el
Parinacota (6.350 metros), Pomarapi (6.650 metros), el Illimani (6.462 metros); en
2018 tienen previsto llegar a la cima del Sajama (6.542 metros) y, así, sus sueños se
van elevando: en el futuro está el Aconcagua (6.962 metros) y –¿por qué no?– el
Everest (8.848 metros). Como ellas mismas declararon, el “cielo es el límite”.
Se trata del grupo “Las cholitas escaladoras”: 16
La alegría de hacer
mujeres de pollera lideradas por Lidia Huayllas Estrada,
que a sus 50 años decidió dejar la cocina alta montaña muy bien lo que es
para dar un giro original a su vida y transmitió su entu- más difícil de lograr.
siasmo a otras mujeres que, como ella, se dedicaban a
las labores de apoyo para los alpinistas y guías, a preparar los alimentos y a llevar
y cuidar las mochilas.
Su determinación de alcanzar las cimas de los imponentes nevados andinos
revolucionó el modo de hacer alpinismo; ellas no se desprendieron de sus largas
enaguas y polleras, ni de sus mantas, ni de sus aguayos, sino que los adecuaron y
fusionaron con las botas, el arnés, el casco y los crampones que utilizan los escaladores profesionales.
Las cholitas escaladoras transmiten su entusiasmo en las numerosas entrevistas
que hasta ahora les han hecho. Relatan que el nevado al que más les costó subir es
el Illimani, y es al que le tienen más respeto. Explican que, en cada subida, a veces
sienten que no lo lograrán, pero se alientan mutuamente: piensan en sus familias,
en sus hijos, y eso les empuja a continuar; llegar a la cima y mirar la inmensidad
de la cordillera les da mucha fuerza y se sienten recompensadas.
Cuando se plantearon la idea de escalar, recibieron el apoyo de sus familias.
Comenzaron a hacerlo de manera intuitiva, replicando lo que habían aprendido al
ver a sus esposos y a los turistas. Con el tiempo fueron perfeccionando sus técnicas
y ahora se preparan físicamente; gracias a ello, ahora trabajan como guías.
Sus logros pronto fueron conocidos y admirados en nuestro país y en otras
partes del mundo. Numerosos periodistas llegaron a Bolivia para narrar su historia y
filmarlas en plena acción. La determinación de las cholitas es inagotable; siempre
tienen un nuevo plan que cumplir, por ejemplo jugar un partido de fútbol en la
cima del Sajama.
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Alejandra Barbery

Vicenta Juaristi Eguino
La más generosa, la
más valiente

De niña soñaba con Bolivia, cuando aún no existía. Creció rodeada de
libros. Vicenta Juaristi Eguino fue una niña con una educación privilegiada, en una
época en que pocas mujeres sabían leer y escribir. Las lecturas forjaron en ella el
ideal de la libertad. En la lucha por la Independencia de los pueblos americanos,
por la emancipación de su patria, tuvo una intervención valiente y corajuda. Participó activamente en los preparativos de la Revolución del 16 de julio de 1809.
En su casa se reunían los patriotas contrarios al yugo
Las mujeres
español, entre ellos Pedro Domingo Murillo. Casi toda la
fortuna de su herencia la destinó a la causa libertaria, criollas también se
comprando uniformes y víveres para los ejércitos insur- comprometieron
gentes, y gratificando económicamente a los soldados. con la libertad de la
Instaló secretamente una fábrica de municiones en su nueva patria.
casa que, junto a otras compañeras revolucionarias,
operaron manualmente. Llegaron a entregar 50.000
cartuchos y 200 tiros de cañón.
Tenía una personalidad apasionada y sus discursos animaban a las tropas y
a los rebeldes civiles. En pleno estallido de la Revolución paceña, durante el levantamiento indígena, Vicenta abogó por la vida de familias españolas, dirigiéndose
a los patriotas indios en aymara. Ulteriormente estas familias la defendieron a ella
ante las autoridades realistas en varias ocasiones.
Después de la Revolución del 16 de julio,Vicenta fue capturada y sentenciada
a seis años de prisión. Logró evadir la cárcel y tuvo que entregar víveres y ropa al
ejército español. Pero esto no la detuvo. En 1814, las mujeres paceñas, armadas
con cuchillos, piedras y fusiles, ayudaron a la toma de La Paz por parte de criollos,
mestizos e indígenas. Las encabezaba Viucenta Juaristi. Por este hecho fue apresada
nuevamente, se la torturó y condenó a morir en la horca. Sin embargo, finalmente
se la perdonó y se la desterró a Cuzco.
En una ocasión, un oficial español le cortó el cabello, pretendiendo denigrarla
públicamente. Ella le gritó: “¡Malvado! ¡Di a los que te han mandado que de cada
cabello mío ha de colgar un tirano!”.
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Paola Senseve

Luzmila Carpio

El eco de una voz

Luzmila Carpio debió haber nacido pájaro, de esos que cantan y con su
melodía tienen el poder de despertar todo a su alrededor. Pero nació mujer en la
comunidad indígena de Qala Qala en Potosí.
Desde que ella era pequeña, su mamá le enseñó a observar la belleza de la
naturaleza y de la cultura patrimonial que había heredado. De esta manera comenzó
a hacer música imitando los cantos de sus ancestros: las tonadas quechuas, los
lamentos incaicos y las marchas aymaras.
Tomó las tradiciones
Poco a poco fue aprendiendo a tocar instrumentos; su favorito, el charango. Se dedicaba a escribir letras, que recibió de niña
tanto en quechua como en español, y a componer y las proyectó al
música para producir canciones que pudieran contener mundo.
la grandiosidad de su cultura, la realidad de su comunidad, las tradiciones y los ritos religiosos que revelaban la relación de los hombres
y las mujeres de los Andes con la naturaleza que los rodeaba.
Tras cursar primaria en su comunidad, se trasladó a Oruro para la secundaria.
Hacia el año 1970 se presentó a un concurso preparatorio para el Festival de la
Canción Boliviana, y fue galardonada con el nombramiento de Ñusta Boliviana;
luego, la casa discográfica Lauro y Cía. le ofreció un contrato por el cual grabó 15
discos en dos años.
Sus canciones muestran su gigante talento de compositora, pero lo más
impresionante siempre será su voz, su voz de pájaro que llega a tonos impensables.
Escucharla con los ojos cerrados es sobrevolar con la imaginación los bosques
bolivianos, las alturas altiplánicas.
Sin embargo, no solo es una artista dedicada a la música, sino también
una mujer atenta a la realidad social de su país. En 1984 hizo una gira por toda
Francia para recolectar fondos y destinarlos a la lucha contra la sequía en Bolivia.
En 1992, con la ayuda de UNICEF en Bolivia, hizo instalar agua potable en varias
comunidades de Potosí.
Hace muchos años vive en Francia, se dedica a seguir haciendo música y
da conciertos en todo el mundo. En el 2006 fue designada Embajadora boliviana
en Francia.
Luzmila Carpio es la voz del cosmos resonando dentro de una mujer boliviana.
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Juana Azurduy

La Mariscala de la
Independencia

Juana Azurduy dio muestras de su carácter indómito desde muy joven: a los 17
años la expulsaron por rebelde de un convento de monjas en Chuquisaca, donde
estudiaba. Nacida en 1780 en la población de Toroca (hoy municipio Ravelo del
departamento de Potosí), era hija de una chola chuquisaqueña y de un hombre
blanco y rico. A los 25 años se casó con Manuel Ascencio Padilla, quien sería uno
de los héroes de la Independencia de Bolivia.
Dio todo por la
La pareja tenía cuatro hijos cuando se unió, en
1811, a la lucha contra los defensores de la corona Independencia
española. De ser una familia acomodada pasaron a del país y hoy es
no tener nada, puesto que los realistas les confiscaron la boliviana más
las tierras, las cosechas, las propiedades y el ganado. universal.
Eso no los intimidó: en 1816, mientras Manuel Ascencio
Padilla estaba en el Chaco dirigiendo una campaña,
Juana Azurduy quedó a cargo de la defensa del territorio y logró tomar el Cerro de
la Plata; gracias a su valor, el gobierno de Buenos Aires la nombró teniente coronel
de las milicias. Sin embargo, poco después sus cuatro hijos murieron de hambre
durante las penurias de la guerra.
Pero ese no sería el fin de sus tristezas. Ese mismo año, estando embarazada
por quinta vez, cayó herida en la batalla de la Laguna. Su esposo corrió a rescatarla
y resultó herido de muerte. Juana Azurduy lo había dado todo por la Independencia:
sus hijos, su marido y todas sus posesiones. A partir de entonces vivió en Salta (Argentina) en la más profunda miseria junto a su hija, olvidada por todos. Numerosas veces
escribió a los gobiernos bolivianos para que le devolvieran sus pertenencias, pero
fue en vano. El libertador Simón Bolívar fue a visitarla en 1825 y quedó horrorizado
al ver la situación de indigencia en que vivía, por lo cual la ascendió al grado de
coronel y decretó que se le pasara una pensión, que apenas le alcanzaba para
comer. Incluso esa pequeña pensión le fue quitada años más tarde. La mujer que
luchó con admirable coraje en las guerras de la Independencia murió poco antes
de cumplir 82 años en la más absoluta pobreza: fue enterrada en una fosa común.
Han tenido que pasar más de cien años para que se hiciera justicia con Juana
Azurduy: en 2009 la ascendieron a generala del ejército argentino y a mariscala
del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Gina Reque Terán

La primera Generala

Su nombre es largo y fue pronunciado con solemnidad el 17 de junio de 2016,
cuando en el Salón de Banderas del Gran Cuartel General de Miraflores de la ciudad
de La Paz, se comunicó a todo el país que Gina Érika Fátima Reque Terán Gumucio,
a sus 53 años, ascendió al cargo de Generala de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Ha sido la primera mujer en la historia boliviana en ocupar este cargo, pero
también fue la primera en ser Jefa del Estado Mayor General del Comando en Jefe
de las Fuerzas Armadas. La primera en formar parte del
Logró más estrellas
Alto Mando militar. También la primera en ascender de
Coronela a Generala de Brigada y, después, a Gene- que las que nadie
rala de División, todo en una larga carrera de 34 años había ganado antes.
de éxitos.
Soñaba con ser militar desde que era niña, pero en ese entonces las puertas
del Colegio Militar no estaban abiertas para las mujeres. Sin embargo, poco después de que salió bachiller el destino le permitió cumplir su propósito. Se abrió un
curso de formación castrense femenina y entró en él. Lo hizo con el apoyo de su
padre, Antonio Reque Terán, uno de los jefes que en 1967 dirigió la campaña militar
contra la guerrilla dirigida por Ernesto Che Guevara. En 1982 se graduó, junto a 11
compañeras, en la primera promoción de mujeres militares.
Su destino siempre estuvo ligado a las Fuerzas Armadas. En ellas también
conoció a su esposo, en Cochabamba, en un entrenamiento de paracaidismo.
Con él tuvo dos hijos, que fueron cuidados por sus padres mientras ella y su esposo
cumplían sus funciones lejos de casa.
“Me dijeron que soy inspiración para algunas mujeres; sin embargo, ellas
siempre han sido mi inspiración y quiero decirles a todas ellas y particularmente
a las mujeres militares que nunca se olviden de que un obstáculo es simplemente
un desafío más que les permitirá demostrar lo que valen. Sigan siempre adelante.
Espero haber cumplido con mi institución y mi Patria… Hoy voy a dejar de vestir
este uniforme militar… pero dejarlo de vestir no significa dejar de servir a la Patria.
Sí, hay hombres, pero también estamos las mujeres para amar, defender y hacer
respetar nuestra amada Bolivia”, manifestó en su último discurso, el 30 de diciembre
de 2016, cuando se retiró de las FFAA y culminó su carrera.
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Alejandra Barbery

Emma Gutiérrez de
Bedregal

La primera diputada nacional
Acababa de fallecer, en pleno invierno. 14723 era el número del Decreto Presidencial que le rendía homenaje por los valiosos servicios que había prestado al
país. El decreto declaraba “duelo nacional” por la muerte de Doña Emma Gutiérrez
de Bedregal. Pero, ¿quién era esta mujer?
A mediados del siglo pasado Bolivia respiraba nuevos aires de libertad. En
1947 y en 1949 las mujeres participaron en elecciones municipales por primera vez
en la historia, aunque el voto nacional todavía les estaba
Consiguió imponerse
vedado. A partir de ese momento, aparecieron mujeres
sobre todos los rivales
que consagrarían su vida a hacer carrera política.
Esta es la época que le tocó vivir a la joven Emma. masculinos y marcó
Ella ingresó a la vida política en las filas del Movimiento la historia con su
Nacionalista Revolucionario (MNR), formando parte de nombre.
su primer Comando Femenino. Participó activamente
en la Revolución Nacional de abril en 1952, la cual se
considera una de las revoluciones sociales más importantes que ha tenido América
Latina. Gracias a ella se impuso el voto universal, que permitía a mujeres, indígenas
y personas analfabetas el elegir o el ser elegidos. Cuatro años después, Emma
participó como candidata en las elecciones nacionales de 1956 y se convirtió en
la primera mujer de la historia en ser diputada. Debió ejercer al lado de 67 diputados varones. Su suplente fue Lidia Gueiler, quien 20 años después sería la primera
presidenta de Bolivia.
Lograr el voto femenino fue clave en el reconocimiento de los derechos de la
mujer e imprescindible para la igualdad. Junto a sus compañeros de lucha, junto a
Lidia Gueiler, Emma Gutiérrez abrió el camino a la participación política femenina.
Emma representa la mujer que, más allá del discurso de reivindicación de sus creencias, pasa a actuar, a participar. Fue una revolucionaria que luchó por los derechos
de las personas. Creía en una sociedad en donde todos estuvieran incluidos.
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Manuela Eras y Gandarillas
Heroína de la Coronilla

Las Heroínas de la Coronilla estaban retratadas en el billete de 10 bolivianos
que circuló hasta 2018. La historia cuenta que estas mujeres fueron muy importantes para lograr la Independencia del país, y que Manuela Eras y Gandarillas fue
quien las lideró.
José Eras y Gandarillas fue un patriota que murió fusilado. Manuela fue la
menor y la única mujer de los once hijos que Eras tuvo con su madre, Margarita
Fernández. Desde muy pequeña le enseñaron a maneSu vida mostró hasta
jar el sable, igual que a sus hermanos. Los Gandarillas,
como eran conocidos, eran una familia aristocrática de donde puede llegar
muy alta alcurnia que procedía de la sierra española el compromiso
político de una mujer.
de Cantabria.
Cuando Manuela ya era adulta, su casa era el
centro de reuniones secretas en las que se discutían tácticas de guerra, así como
también las ambiciones revolucionarias. En esta época las mujeres no tenían derechos. Ella era una de las pocas que leía y escribía en Cochabamba. Su educación,
sabiduría y riqueza le concedieron el respeto de la gente; sin embargo, por ser mujer
tenía detractores que se burlaban de ella. Para ello se aprovechaban de que tenía
un defecto en la visión que le obligaba a caminar con un bastón en la noche.
El 27 de mayo de 1812 subió a su caballo y, armada de un sable, gritó: “Si
ya no hay hombres, aquí estamos nosotras para enfrentarnos al enemigo y morir
por la patria”. Las mujeres de Cochabamba desafiaron a las tropas del General
realista José Manuel de Goyeneche en la colina de La Coronilla. Junto a Manuela
combatieron aguerridas mujeres e incluso niños. Sin embargo, los invasores eran
superiores en fuerza y número. Finalmente, el mismísimo Goyeneche hirió en el pecho
a Manuela, quien en un último acto heroico, tomó la sangre que le brotaba y se la
arrojó en la cara para mostrarle su desprecio.
Muchos años después se decretó que el 27 de mayo fuera el día de la madre
boliviana, en honor a ese grupo de aguerridas mujeres, las Heroínas de la Coronilla.
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Claudia Peña

Genoveva Ríos

La chiquilla que rescató la
bandera

Ya había amanecido en el puerto cuando Genoveva abrió los ojos. Escuchó
los sonidos de todos los días: gente trajinando en la calle, gaviotas graznando
alrededor de los barcos, y su padre, comisario de Policía, saliendo a su trabajo.
De repente un espantoso estruendo lo invadió todo. Luego vino otro, y otro y otro.
La gente gritaba y corría por las calles, desesperada. En la casa de Genoveva, las
paredes temblaban y la vajilla caía al suelo con cada nueva detonación.
La niña de catorce años no lo sabía, pero la
Gracias a ella, se
ciudad estaba siendo invadida. Eran las ocho de la
mañana del 14 de febrero de 1879 y un buque chileno mantuvo un poco de
dignidad en medio
disparaba sus cañones contra Antofagasta.
Ese mismo día debían haberse rematado los de la derrota del
bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Pacífico.
Antofagasta, empresa chilena que se negaba a pagar
un impuesto de 10 centavos por cada 100 kilos de salitre
exportado. Por eso el gobierno de Hilarión Daza le había quitado el permiso para
explotar nuestros recursos naturales y había confiscado los bienes de la compañía.
Aquella decisión despertó la ira del gobierno chileno, que ordenó invadir el territorio
boliviano.
A las 11, los soldados chilenos tomaron la Prefectura y se apresuraron a destruir
el escudo nacional, después arriaron la tricolor boliviana y la rompieron, para izar
la de los invasores en su lugar.
Pero quedaba en la Intendencia otra bandera, flameando orgullosa al viento,
que ellos no habían notado. En medio del terror, Genoveva alzó la vista y la vio. No
lo pensó dos veces. Entró corriendo a la Intendencia, subió hasta donde estaba
la bandera, la desanudó y cuando la tuvo entre sus brazos, la escondió bajo su
vestido, contra su pecho palpitando de miedo y emoción, para escapar lejos de
aquellos soldados.
Después se conocería el arrojo de la niña heroína, y su historia sería una más
entre las muchas muestras de valor y patriotismo que iluminan nuestra historia.
Puedes ver esa bandera aún hoy, en el museo de la Sociedad Geográfica y de
Historia en Sucre.
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Suany Martínez

Corredora del rally Dakar

El rally Dakar es la carrera más peligrosa del mundo, pero también es el sueño
de Suany Martínez. El 2016 quiso competir pero no pudo. El 2017 logró entrar a la
competición, pero tuvo que abandonarla en la segunda etapa, por problemas
mecánicos. Todo ese año redobló su preparación para volver a competir el año
siguiente.
Eso significa, entre otras cosas, despertarse cada día a las cinco de la mañana
para entrenar karate, pero también competir en otras
Así como enfrenta
carreras para asegurarse el logro de su sueño. Suany
corrió el Desafío Ruta 40, el Desafío Guaraní y el Rally las dunas de arena,
de Marzouga, y luego volvió a competir en la categoría puede enfrentar
cuadriciclos en el Dakar 2018.
cualquier otro desafío
A sus 25 años, sabe todo sobre motores. Viene de de la vida.
una familia de corredores y aprendió desde pequeña.
Pero no se conforma con acompañar a su padre y a su
hermano. Suany es la primera mujer boliviana en competir en el Rally Dakar.
Eso no es poco. En 2018 solo compitieron 13 mujeres, de un total de 545 participantes. Durante los días que dura el desafío, los corredores conducen en condiciones extremas: a 7 grados bajo cero, o a más de 50 grados de calor, durante diez
horas sin detenerse, por los caminos más peligrosos y accidentados.
En este Dakar todo iba bien, pero en la cuarta etapa “la moto giró (y) cayó
encima de mi pierna, me hizo un corte. Ya nos están costurando y mañana (será)
otro día para empezar etapa.”
Y así fue. Al día siguiente Suany volvió a la ruta. Completó la quinta, la sexta
y la séptima etapas, pero la herida no sanaba y la pierna se le hinchaba cada vez
más.Tuvo que abandonar la carrera en la octava etapa, en el tramo Tupiza-Villazón.
Un par de días después tuvieron que operarla de la pierna herida.
Tres meses después del accidente, Suany quería volver a las pistas, cuando
todavía necesitaba recuperarse. Seguía pensando aquello que dijo antes del Dakar,
cuando contó lo que aprendió en su entrenamiento: “Sentí que… puedo enfrentar
cualquier cosa, cualquier dificultad”.
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Erika Brockmann

Luchadora por la paridad

Desde su columna de opinión “El Faro”, difundida en diversos medios de
prensa escrita de nuestro país, Erika Brockmann Quiroga observa y analiza la vida
política boliviana con un estilo rotundo. Lo hace con la perspicacia que le brinda
ser psicóloga de profesión. Y con el bagaje de una larga experiencia en el ruedo
político, ya que Erika fue militante activa del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) por 30 años. Por tanto, tuvo un papel importante en la reconquista de la
democracia y, una vez en ella, llegó a ser la cuarta mujer
Con sus estudios y su
en la historia que ocupó el cargo de senadora titular.
Desempeñó funciones parlamentarias entre 1997 y 2005. lucha se convirtió en
Su paso por el Parlamento fue bastante fecundo. una voz reconocida
Durante cinco años presidió la Comisión de Descen- dentro de las ciencias
tralización y Desarrollo Local del Senado y promovió políticas bolivianas.
la formación de las primeras comisiones de Ética Parlamentaria del Senado y de la Cámara de Diputados.
Es reconocida por su labor de promoción de las reformas constitucionales
de los años 2000 y 2004, y por la creación de nuevas leyes en el ámbito municipal,
de paridad electoral e igualdad de género.
La actividad de Erika también aborda el campo social. Ha sido fundadora y
es miembro del directorio del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.
Esta institución funciona desde 1983 en la ciudad de El Alto, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Entre otras acciones, impulsa la participación de las
mujeres en procesos políticos. Erika también forma parte del Foro Político Nacional
de Mujeres y de la Coordinadora de la Mujer. Su trayectoria como luchadora contra
las dictaduras militares fue reconocida en 2007 con la medalla parlamentaria al
Mérito Democrático.
Su prestigio es internacional. Forma parte de la Red de Politólogas #NoSinMujeres en la que participan expertas de diversos países. La Red se ocupa de promover
la igualdad y la participación de la mujer, especialmente en política.
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Alejandra Barbery

Remedios Loza

La primera chola en el
Parlamento

Cuando tenía seis años acompañó a su abuela, que era aymara y casi no
hablaba español, a poner una denuncia en una comisaría en El Alto porque le
habían robado su mercadería. “¡No te entiendo, india, tienes que volver!”, fue la
respuesta insensible del policía. Desde ese día en Remedios floreció la consciencia
de la discriminación de la mujer indígena de pollera.
Francisca Remedios Loza Alvarado creció entre miniaturas y artesanías. Cuando
leyó La Ch’askañawi de Carlos Medinacelli se sintió
identificada con la protagonista. Hizo los primeros cinco Cada día, cada
años en la escuela. No pudo concluir con sus estudios, programa de tv,
pues en el colegio le exigían que dejara de vestir pollera
aumentó la confianza
y que se cortara sus largas trenzas negras. Ella se negó
de las cholas en su
a hacerlo; esa fue la primera vez que tuvo que elegir
el ser ella, el ir contra la corriente en un mundo donde propia identidad.
las mujeres de pollera, las “cholitas”, tenían que convivir
con prohibiciones de toda naturaleza.
Se convirtió en una mujer empoderada. A los 16 años se ganaba la vida con
el diseño y la fabricación de polleras, sombreros, mantas, y también haciendo miniaturas para Alasitas. Cuando conoció al músico, comunicador y líder político Carlos
Palenque en una visita al canal de televisión RTP, fue invitada a incursionar en el
mundo de los medios de comunicación. En 1980 sorprendió a todos. Se convirtió en
la primera chola en la pantalla chica, la primera mujer de origen popular encargada
de conducir y dirigir programas de televisión y de radio. Era una comunicadora de
gran carisma y talento innato, que acaparó la atención de las audiencias. Siempre
de buen talante, logró que el público de RTP comenzara a llamarla, cariñosamente,
la “comadre Remedios”. En sus programas ofrecía asistencia social, legal y médica
a las personas de bajos ingresos o con poco conocimiento de sus derechos.
Ingresó a la vida politica junto con el “compadre Palenque”, que luego de
que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro cerrara RTP por un año, formó un partido
politico llamado Conciencia de Patria. Remedios se sintió llamada a luchar por los
derechos de las mujeres, especialmente por los de las mujeres indígenas. En 1989
se convirtió en la primera diputada de pollera. Después del fallecimiento de su gran
amigo Carlos Palenque, en 1997, asumió la dirigencia del partido de ambos y fue
la primera chola candidata a la presidencia de Bolivia.
89

90

Ilustración | DANIELA RICO

Paola Senseve

María Luisa Pacheco

Revolucionaria del arte

María Luisa Mariaca Dietrich de Pacheco, conocida como María Luisa Pacheco,
es el referente internacional más importante de la pintura boliviana del siglo XX.
Hija del famoso arquitecto paceño Julio Mariaca Pando, nació en La Paz y
estudió en la Academia de Bellas Artes Hernando Siles. Comenzó su trabajo artístico
a finales de 1930, experimentando dentro del realismo académico; pintaba principalmente paisajes y la figura humana. Después se dedicó a la pintura abstracta
inspirada por la cultura quechua y aymara de Bolivia,
Creó su propia
retratando la vida de la mujer rural, los glaciares y los
- y universal picos de la Cordillera de los Andes.
Durante muchos años trabajó como ilustradora y representación de los
editora de la sección literaria en el periódico La Razón. Andes.
Fue pupila del maravilloso pintor Cecilio Guzmán de
Rojas, de quien aprendió el manejo de los colores con fuerza e identidad. Como
Picasso, María Luisa trabajó formas cubistas, pero a diferencia de él, representó
figuras campesinas con una singular visión del universo andino boliviano. Así, en
sus pinturas, las ruinas del Tiwanaku se ven como juegos geométricos y de colores
que solo sugieren la existencia del lugar.
María Luisa Pacheco realizó su primera exposición individual en el Salón
Municipal de La Paz. Luego, viajó a España gracias a una beca que le permitió
estudiar con el artista español Daniel Vázquez Díaz, quien era conocido por mezclar
el cubismo y el realismo. De esa manera pudo continuar con su particular estilo.
Estudió también un posgrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid.
Después María Luisa recibió la beca Guggenheim para seguir formándose y
exponer en la ciudad de Nueva York, donde permaneció hasta su muerte en 1982.
Hoy en día se la reconoce por ser la pintora más destacada del expresionismo
abstracto. Su aporte principal fue representar los paisajes bolivianos andinos, no
con la exactitud de formas y colores de los pintores realistas, sino con lenguajes
abstractos, modernos y contemporáneos.
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Claudia Peña

Beatriz Canedo Patiño

Maestra de la alpaca y la
vicuña

Desde siempre, llamas, alpacas y vicuñas han poblado el altiplano andino
y han abrigado a las naciones originarias de la región. A partir de la Colonia, sin
embargo, la vicuña fue cazada para exportar su cuero a Europa y casi se extinguió
en los años 70.
Actualmente, gracias a un trabajo de conservación, la población de vicuñas se
ha multiplicado, y su fibra es reconocida como la más fina (y más cara) del mundo,
debido a sus escamas, que se entrelazan al ser hiladas,
La diseñadora que
aislando el aire y dando un mejor abrigo. También es
sorprendente su finura: una fibra de pelo de vicuña mide puso los tejidos
entre 12 y 14 micrones de diámetro. Lo mismo sucede tradicionales en el
con la alpaca, que es siete veces más abrigada y cuatro primer plano.
veces más resistente que la lana de oveja.
Ambas fibras son la base del trabajo de Beatriz Canedo Patiño, que fue la
diseñadora boliviana con mayor reconocimiento mundial. Por más de 40 años,
Beatriz diseñó abrigos, vestidos y sacos utilizando fibra de alpaca y vicuña, cuando
muchas personas todavía despreciaban todo lo que fuera originario del país.
Con tiendas en varias ciudades del mundo, Beatriz Canedo vivió sus últimos
años en La Paz, trabajando con su marca Alpaca Design. En su taller trabajaban más
de 45 personas, artesanos que fueron atesorando, de generación en generación,
las técnicas para procesar y trabajar las fibras más finas del mundo.
En enero de 2006, a Beatriz Canedo le encargaron que diseñe y confeccione
el traje que vestiría Evo Morales en la ceremonia de posesión presidencial. El diseño
dio la vuelta al mundo y esta publicidad hizo que los pedidos se multiplicaran. Beatriz
había dejado en alto la calidad de los textiles bolivianos.
En vida, Beatriz Canedo fue reconocida como la “Reina de la alpaca”, y vistió
a reyes y empresarios de muchos países, pero el traje presidencial marcó la cima
de su carrera: “Me han plagiado mil veces, pero tengo que reconocer que esto ha
ayudado mucho a la exportación y a la imagen de Bolivia en el mundo”, dijo una vez.
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Paura Rodríguez

Amalia Villa de la Tapia

La primera pilota boliviana

Amalia Villa de la Tapia vivió hasta los 101 años, desde finales del siglo XIX hasta
casi el término del siglo siguiente: de 1893 a 1994. Pero esa no fue la única proeza que
realizó en su larga y fecunda existencia. Amalia fue la primera boliviana que piloteó
un avión, y una de las primeras sudamericanas pilotas en la historia de la aviación.
Volar fue su sueño desde niña, cuando ya se había convertido en una experta
en la historia de la aviación coleccionando fotos, recortes de periódicos y toda la
información que encontraba sobre el tema, y que muchos
años después le sirvió para organizar su libro de tres tomos Planeó muy alto hasta
sobre la historia de la aviación, llamado Alas de Bolivia. entrar en la historia
Amalia nació en Potosí y debido a que su papá
nacional.
era peruano, se fue a vivir desde muy joven a Lima,
donde se graduó como profesora y luego estudió en la
Escuela Civil de Aviación de Bella Vista. El 15 de marzo de 1922 fue histórico, pues
ese día rindió su prueba final de pilotaje y recibió homenajes al convertirse en la
primera mujer pilota, no sólo boliviana, sino también peruana.
Solo le faltaba obtener su licencia como pilota, pero para ello necesitaba
tener su propio avión. El espejo del tiempo, una biografía novelada sobre la vida
de Amalia, que escribió la famosa autora cochabambina Gaby Vallejo, detalla las
dificultades que tuvo que sortear Amalia. En ella se relata que, luego de los exitosos
resultados de su examen, el director del Escuela de Civil de Aviación donde Amalia se
formara pidió a las autoridades bolivianas apoyar en la recolección de fondos para
la compra de un avión. La colecta se hizo, pero el avión nunca llegó. Este tremendo
desencanto no quebró a Amalia que, con sus propios recursos, viajó a Francia para
perfeccionar sus estudios en la Escuela de Pilotaje Crotoy. Surcó los cielos de Europa
y luego de Argentina, en la Escuela Mecánica de Aviación Dornier, donde junto a
algunos compañeros fundó el primer Club de Planeadores Jorge Newbery, en 1931.
Aunque su ímpetu no tenía límites, tuvo que enfrentarse con las barreras de
su época. No pudo cumplir el sueño de volar de Paris a Nueva York, pues las autoridades diplomáticas bolivianas no se lo permitieron. El ejército boliviano también le
negó la oportunidad de servir como piloto durante la Guerra del Chaco.Y tuvo que
esperar 36 años para que la Fuerza Aérea Boliviana la admitiera como miembro.
Cuando ingresó, alcanzó el grado de Coronela.
Pese a todas estas negativas, Amalia se mantuvo firme y siguió adelante como
docente, historiadora y escritora, y permaneció activa hasta el final de sus días.
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Alejandra Barbery

Gloria Ardaya

En la línea democrática

Gloria Ardaya nació en Santa Cruz en abril de 1951. Mientras estudiaba
sociología en la universidad, descubrió su gran pasión: la política. Se convirtió en
una dirigente apasionada e idealista, que se guiaba por el lema “pensar es actuar”.
Formó parte de los movimientos juveniles de resistencia en contra de la dictadura
militar. Integró las filas del recién nacido Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), que en los años 70 era el principal enemigo de la dictadura militar de Hugo
Banzer y después se convirtió en el peor enemigo de
Sobrevivió la
la dictadura del General Luis García Meza.
Antes de cumplir los 30 años, la vida le depararía brutalidad de la
retos que pondrían a prueba su valentía y entereza. Bajo dictadura y aportó
esta última dictadura, el 15 de enero de 1981, un jueves a la sociología
a las 3 de la tarde, Gloria y otros jóvenes dirigentes del nacional.
MIR se encontraban reunidos en una casa ubicada en
la calle Harrington, en La Paz, cuando fueron atacados
por los militares. Estos irrumpieron y dispararon sobre los ocho compañeros de Gloria,
matándolos a todos. La sala se tiñó de sangre. Gloria fue la única sobreviviente porque
logró esconderse bajo una cama en otra habitación, hasta que un segundo grupo
de soldados la encontró. Fue detenida, inhumanamente torturada y encarcelada.
Este hecho trágico, conocido como la “masacre de la calle Harrington”,
conmovió al mundo. Desde fuera del país se exigió pruebas de vida de la joven
y su inmediata liberación. Luego de ser liberada, recibió asilo en Suiza, ya que en
Bolivia su vida corría peligro. Una vez expresó: “la tortura y la cárcel pueden destruir
a las personas”.
Regresó al país cuando la democracia era una realidad; continuó su compromiso con la defensa de las libertades democráticas. Fue diputada y ministra de
Estado. Escribió varios libros.
Feminista, una vez dijo que “las mujeres tenemos la obligación de estar al
servicio de nosotras mismas”.
Hoy Gloria se dedica a la docencia y dicta cursos y conferencias en universidades internacionales.
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Paola Senseve

Patricia Gonzáles

Una científica boliviana

Todavía en 2016 existían situaciones como esta: Para el Primer Encuentro
de Científicos Bolivianos Radicados en el Exterior, de 333 postulantes, fueron seleccionados 54 especialistas, de los cuales nada más que cuatro eran mujeres. Las
ciencias no son un terreno muy explorado en Bolivia, y durante muchos años fue
dominado solamente por los hombres. Sin embargo, esto no desanimó a Patricia
Gonzáles, una de las cuatro científicas bolivianas que más brillan en el exterior por
sus estudios en ingeniería química, nanotecnología,
Las ciencias todavia
ingeniería de reservorios de petróleo y biotecnología.
Las mujeres son muy capaces de hacer ciencia son un territorio no
y Patricia es la prueba de esto. Ella se especializó en explorado por las
ingeniería química para la biomedicina. La biomedicina mujeres bolivianas.
estudia los mecanismos moleculares, bioquímicos, celu- Pero ella se internó
lares y genéticos de los cuerpos, para saber cómo se
en él.
generan las enfermedades y cómo se las puede curar;
se trata de una perspectiva completamente innovadora
y no contemplada por la medicina tradicional.
Patricia es una científica disciplinada que cuestiona severamente el machismo
en el mundo de la ciencia, el cual mantiene diferencias entre varones y mujeres.
Sabe que por esta ideología ella tuvo que trabajar el doble que cualquier hombre
para lograr sus metas.
Pese a todas las dificultades, a la corta edad de 33 años, Patricia participa en
encuentros, congresos y debates para elaborar políticas científicas y tecnológicas
en Bolivia. Ella cree que las innovaciones tienen un enorme potencial para mejorar
la calidad de vida de las personas.
Patricia Gonzales recomienda a las mujeres que sean ambiciosas en lograr
sus metas y se animen a estudiar y sobresalir en áreas científicas.
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Claudia Adriázola

Elisa Vega

Mujer kallawaya, mujer
dirigenta

De pequeña, Elisa tenía una conexión especial con la naturaleza. Conocía las
formas de las hojas, los diversos tonos de verde, los matices sutiles entre las diferentes especies de plantas. Sabía, casi sin temor a equivocarse, qué plantas curaban
qué dolores o enfermedades. Y es que ella, como kallawaya, conocía el lenguaje
que hablan las plantas y la tierra. Lo sabía desde que sus padres la dejaron gatear
libre en la naturaleza.
Elisa Vega nació en el pueblo de Amarete (casi
No todas, solo unas
frontera con Perú), que pertenece a la cultura kallawaya.
Los kallawayas aprenden a relacionarse y a sanarse con cuantas mujeres
las plantas desde la niñez, saben curar resfríos, corta- kallawayas se
duras, luxaciones, infecciones. También los dolores del convierten en sabias
alma. En Amarete, casi todos los pobladores conocen que pueden curar.
las propiedades curativas de las plantas, pero solo unos
cuantos se convierten en sabios kallawayas. Para llegar
a serlo, tienen que haber sido tocados por un rayo y sobrevivido, o tener una marca
especial y distintiva del resto. Por ejemplo, tener un ojo de un color y el otro de otro.
Elisa descubrió de joven su marca especial. Pero prefiere no revelarla.
Con el tiempo, Elisa se fue convirtiendo en lidereza. Comenzó organizando un
centro de estudiantes para exigir a los profesores que cumplieran con sus obligaciones en la escuela de su pueblo. Luego, propuso que las alumnas que ya sabían
leer y escribir ayudaran a mujeres jóvenes que no podían hacerlo. Después, armó
una escuela para mujeres en la casa de su papá.
Esta valerosa mujer fue la asambleísta más joven en la Asamblea Constituyente
cuando se redactó el texto de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia,
en el año 2006. Después, fue directora de Despatriarcalización en el Ministerio de
Culturas. Hoy está de vuelta en su comunidad, donde es reconocida y respetada en
su lucha por las mujeres.Y, por supuesto, sigue conectada con las plantas sagradas
que siguen susurrándole al oído para darle a conocer sus secretos y sus fórmulas
para sanar a los demás.
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Paura Rodríguez

Matilde Casazola

La trovadora de la patria
Cuando Matilde da la mano para saludar, se siente la fragilidad de un ave
pequeña y es difícil pensar la fuerza y la pericia de aquellas manos, que hacen brotar
bellos y nuevos arpegios. Matilde crea canciones y lo hace con todo el cuerpo, pues
primero aparecen revoloteando en su mente, luego comienzan a tomar forma en
las cuerdas de la guitarra y se hacen reales en su voz. Pasa un buen tiempo, que
pueden ser días o años, para que una canción quede terminada. Cuando una
canción de Matilde lo está, ella la entrega como una
Transformó cada
ofrenda, con toda la fuerza de su cuerpo: con las yemas
de sus dedos que son muy delicadas y que luego de momento de su vida
rasgar las cuerdas quedan doloridas; también lo hace en un poema o una
con todo el aire de sus pulmones y con sus ojos que se canción inspirados.
cierran con intensidad.
Así son las canciones de Matilde Casazola, que es una poeta, compositora
e intérprete nacida en Sucre en 1943.
Su primera obra poética vio la luz en 1967; desde entonces ha publicado 21
libros y sus poemas figuran en antologías nacionales y extranjeras.
En sus canciones, su estilo lleva el sello de la poesía. Su inspiración musical
está enraizada en las formas tradicionales, a las que aporta con una visión más libre
y amplia. Estudió guitarra con el maestro español Pedro García Ripoll y su primer
recital con canciones propias fue el año 1974, en la Peña Naira de la ciudad de La
Paz. Acababa de retornar al país después de largos años de ausencia, en los que
integró una compañía de títeres y recorrió con ella muchos caminos de la Argentina
junto al que fuera su esposo, el titiritero Alexis Antíguez.
Ha ofrecido recitales en Francia, Suiza, España y Estados Unidos, y ejerció por
varios años la cátedra de guitarra en la Escuela Nacional de Folklore Mauro Núñez
Cáceres, de la ciudad de La Paz.
Diversos y famosos intérpretes grabaron sus obras, muchas veces adaptadas a
nuevos ritmos y con diferentes propuestas estéticas.Temas suyos como “De regreso”,
cueca, o “Como un fueguito”, bailecito, o “Tanto te amé”, aire de bailecito, son ya
clásicos de la música boliviana.
Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Desde 1996 es
Miembro Correspondiente de la Academia Boliviana de Lengua y a principios de
2017 recibió el Premio Nacional de Cultura.
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Alejandra Barbery

Virginia Ayllón

Incansable
trabajadora intelectual

Cuando era niña, su abuela la llevaba a jugar en el bosque. Virginia es una
poeta que mantiene viva en su corazón a la niña que fue. Jamás permitió que
alguien le diga qué hacer o cómo hacerlo. Ella fue siempre una librepensadora.
Amante de las nubes que cruzan el Altiplano y de leer y leer. Eso la convirtió, hasta
los huesos, en una implacable activista del acceso libre a la lectura y a la información (cultural, científica, tecnológica, política, social).
Conoció una época en que la universidad no
Una escritora de
enseñaba con libros escritos por mujeres. Entonces decidió leer y conocer a las autoras por su propia cuenta. múltiples facetas:
Esta decisión fue un punto de inflexión en su vida. Desde crítica, ensayista y
entonces, se convirtió en Virginia, la buscadora de auto- poeta.
ras. Luego comenzó a escribir. Fue un viaje al centro de
ella misma. Su poesía es un reflejo de su indagación, de sus reflexiones, que se dan
en un tono cada vez más intimista.
Virginia Ayllón es una escritora y poeta que, usando la palabra, ejercita la
resistencia y la libertad.
Nació en La Paz, en 1958. Socióloga, bibliotecóloga, documentalista, crítica
literaria, investigadora, periodista. En su juventud fue dirigente estudiantil y militante
del Partido Comunista. Ha sido productora de programas de radio y televisión. Profesora universitaria. Gestora cultural. Una mujer multifacética.
Virginia es una de las escritoras más reconocidas y respetadas de Bolivia.
Posee una amplia producción literaria. Su obra aparece recogida en numerosas
antologías. Lúcida observadora de la realidad, ha realizado muchas investigaciones
y ensayos sobre género y feminismo.
Si a Virginia Ayllón Soria se le siguen las huellas, es posible conocer a una
chica con una sensibilidad social tremenda, una trabajadora incansable y profundamente comprometida con su época. Gracias a ella numerosas escritoras por fin
fueron visibles.
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Claudia Adriazola

Angélica Roca

La primera igualitaria

Su nombre recuerda a los ángeles y a la belleza más pura que existe tanto
en la tierra como en el cielo. Y su apellido rememora la fortaleza y la solidez que
se encuentran en muchos elementos de la naturaleza. Así, Angélica Roca tenía
plasmadas en su nombre la bondad y la resistencia que más adelante necesitaría
para enfrentar diferentes situaciones adversas en su vida.
Desde niña, Angélica observaba las injusticias que se cometían en la sociedad
en la que vivía; una sociedad machista y discriminaLuchó junto a
dora en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto; en
la que los indígenas y los campesinos se encontraban Andrés Ibáñez,
desvalidos y eran explotados. Y ella siempre sintió la líder federalista y
necesidad de realizar algún cambio que permitiera progresista de Santa
obrar al menos una pequeña diferencia en la vida de Cruz.
las personas que sufrían injusticia.
Andrés Ibáñez, quien sería su esposo, fue un notable político que luchó arduamente por los derechos de las personas y por la autonomía de Santa Cruz. Así, ambos compartían los mismos ideales.
Bajo la consigna “Todos somos iguales”, Ibáñez fundó el Partido Igualitario. En
1872 se conformó el Club Igualitario, que editaba el periódico El Eco de la Igualdad.
Igualdad. La palabra se repetía una y otra vez exigiendo que todas las personas que
conformaban la sociedad tuvieran igualdad de oportunidades, de trato, de justicia.
Y fue precisamente por esos ideales que fusilaron a Ibáñez. Le dieron apenas
tiempo de arrancar una hoja de papel y escribir sobre las rodillas una nota de
despedida para Angélica. Esas serían sus últimas palabras: “Acaban de leerme y
notificarme mi sentencia de muerte; así que esta carta, escrita desde el patíbulo,
la recibirás después de ella. Resignación. Sé feliz en nuestra común desgracia. No
puedo escribirte más largo; desfallece tu Andrés. Adiós. Muero”, decía la nota.
Angélica Roca tuvo, pues, que ser angélica para ayudar a seguir adelante
a los tres hijos que dejaba su marido. Y tuvo también que ser roca para poder continuar con propia vida a pesar del dolor.
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Claudia Adriázola

Las mujeres albañiles

Constructoras de sueños

El cielo continúa oscuro y el sol todavía ni piensa salir. Son las cuatro de la
mañana y un viento helado e insistente recorre toda la ciudad. Damiana coloca
sobre la mesita los cinco jarros y el pan para que sus hijos tomen el desayuno más
tarde. Se ajusta la manta de lana y sale tratando de no despertar a nadie. Hoy le
toca levantar muros en un edificio nuevo que se está construyendo por el centro.
Al otro lado de la ciudad, en ese mismo momento, Angélica envuelve a su
bebé para llevarlo donde una tía que lo cuida durante
Contra lo que se
el día. Le espera una larga jornada en la que debe
pintar paredes en una casa en Miraflores. Su ayudante pensaba, las mujeres
de pintura, Rosa, que acaba de cumplir los 18, también pueden cumplir
se alista para salir de su casa. Hace algunos meses que todas las tareas antes
aprendió a pintar y es algo que le gusta mucho hacer. reservadas a los
Cuando sea mayor, le gustaría ser maestra de obras.
hombres.
Hasta hace algunos cuantos años hubiera sido
impensable ver a mujeres trabajando como albañiles
en las construcciones de casas y edificios, acarreando escombros, trepadas en
los andamios, cargando cemento. Antes, solo los hombres se dedicaban a esta
labor; mientras las mujeres que trabajaban en las construcciones se limitaban a
prepararles la comida y las bebidas.
Hoy, en cambio, el trabajo que realizan las mujeres como albañiles es muy
apreciado y ponderado, pues son trabajadoras comprometidas, responsables y
detallistas.
Erika, la hija mayor de Damiana, limpia con esmero el overol de su mamá.
Cursa primero de secundaria y siente gratitud por la labor que hace la mujer al
trabajar en su hogar y en la construcción para que no les falte nada a ella y a sus
hermanos.También se siente orgullosa porque su mamá hace poco fue ascendida
en su obra y ahora tiene a su cargo a seis albañiles. Cuando piensa en su futuro, a
Erika le gusta imaginarse a sí misma como arquitecta. Sabe que no será fácil, pero
también sabe que si se esfuerza lo suficiente, podrá lograrlo. Después de todo, ¿qué
puede interponerse en el camino de una mujer decidida?
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Paura Rodríguez

Mujeres anarquistas

Del gremio a la nueva sociedad
En las dos primeras décadas del siglo XX surgió un movimiento sindical con tendencia anarquista. Su principal escenario fue La Paz, pues esta ciudad se encontraba
en gran crecimiento. En este contexto, las mujeres aymaras de pollera tuvieron un gran
protagonismo histórico e impulsaron la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro
país. Catalina Mendoza, Rosa Rodríguez, Susana Rada,Tomasita Patón, Petronila Infantes
y Felipa Aquize, entre muchas otras, participaron en la formación de la anarquista Federación Obrera Local (FOL), que en los años 20 agrupaba a
centenares de trabajadores, obreros y artesanos.
Dentro de la FOL, bajo el principio de autonomía de
organización, las mujeres crearon en 1927 el Sindicato Femenino de Oficios Varios, el cual aglutinó a lavanderas, lecheras, floristas, verduleras, trabajadoras del hogar y cocineras.
Posteriormente, esta agrupación cambió su nombre por

Cuando los gremios
masculinos fueron
cooptados por
el Estado, ellas se
mantuvieron firmes.

Federación Obrera Femenina (FOF). Después de la guerra del
Chaco, se mantuvo firme y tomó el liderazgo cuando los gremios de hombres declinaron
al ser cooptados por el Estado. Su activismo por las conquistas femeninas se extendió
con persistencia hasta 1964. La lucha de estas mujeres no fue fácil, pues tuvieron que
enfrentarse al racismo y la discriminación. Entre sus principales adversarios estaban las
maestras mayores de los mercados y las autoridades municipales.
En 1929 se realizó la Convención Nacional de Mujeres, en la que apenas fueron
admitidas las liderezas Rosa, Susana y Catalina. Las cholas discursearon en aymara,
pero no pudieron terminar porque las otras mujeres, de otros segmentos sociales, las
echaron. Este hecho no pasó desapercibido. Se registró en la prensa de Uruguay y Bolivia. La joven columnista Martha Mendoza escribió en La Opinión Nacional su apoyo a
las cholas, asegurando que su irrupción fue lo más rotundo que había ocurrido en la
mencionada Convención. Después de la Revolución de 1952, Martha Mendoza fundó
centros alternativos de educación en todo el país, llevando la educación a los sectores
más marginados. Quizá lo hizo inspirada por el ímpetu de las dirigentes anarquistas.
En 1936, Catalina Mendoza fundó la Unión Femenina de Floristas (UFF), que, en
coordinación con otras agrupaciones femeninas de la FOF, dirigió históricas luchas
contra los abusos de autoridades municipales, que imponían injustas multas y un trato
violento y despótico en los mercados. Estas mujeres lucharon por el derecho a las ocho
horas laborales; por el descanso de domingo; por guarderías; y por que todos los hijos,
nacidos o no dentro del matrimonio, sean iguales ante la ley.
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Alejandra Barbery

Stella Vallejos Vargas
Maga de los electrones

Es una de las científicas más importantes de Latinoamérica. Su día a día
transcurre entre experimentos, anotaciones y la dirección de equipos de jóvenes
investigadores. Stella Vallejos Vargas nació en Oruro, en 1980. Desde temprana
edad, para ella las ciencias fueron un puente al planeta del asombro. Es una joven
con un espíritu curioso y aventurero, una mente abierta y dispuesta a experimentar.
Stella tiene la certeza de que el progreso de la humanidad solo puede darse a
través de la ciencia.
Supo que una
Se formó como ingeniera electrónica y eléctrica.
Inquieta por obtener la mejor formación postuló a becas científica puede
especializadas. En 2003, obtuvo una en la Universitat cambiar el mundo
Rovira i Virgili de Tarragona, en España, para realizar un con el poder de su
doctorado en ingeniería electrónica. Desde entonces, mente.
ha desarrollado su carrera profesional tanto en ese país
como en el Reino Unido y la República Checa. Ha sido
invitada a enseñar electrónica y química en España, México, República Checa y
Bolivia.
Es experta en micro y nanotecnología, es decir, especialista en el diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas. Su trabajo de investigación se
centra en el desarrollo de nano-materiales estructurados (principalmente de óxidos
metálicos) y en el desarrollo y aplicación de dispositivos sensores (particularmente
sensores de gas). Estos son un importante aporte para la industria y la salud del
medio ambiente. La investigación en este campo posibilita hacer seguimiento a
los gases de efecto invernadero o a los gases provenientes de la descomposición
de alimentos. El proyecto de Stella permite analizar el aire que exhalamos, el cual
puede contener sustancias nocivas para el ser humano que pueden estar relacionadas con ciertas enfermedades, por lo que es una contribución a la medicina
preventiva. Stella ha publicado más de 20 textos, entre artículos e investigaciones.
Ella afirma que “llegar a cualquier objetivo necesita dedicación, constancia
y disciplina”. Stella desea que haya más mujeres bolivianas que se apropien y se
aventuren por el mundo de la ciencia y la tecnología, para comenzar a cambiar
el mundo.
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Claudia Peña

Blanca Wiethüchter

Gobernadora del lenguaje

No fue el castellano la primera lengua de Blanca. Hija de alemanes, su mente
pensaba en alemán, y cantaba y contaba en ese mismo idioma. Cuenta Blanca
que, de niña, vivió en una burbuja que no estaba en ningún lado, que no pertenecía a ningún país. Había nacido en La Paz, pero tuvo que entrar a la universidad
pública para zambullirse en la realidad boliviana.
Para Blanca, Bolivia fue el país elegido. Sus hermanos terminaron todos yéndose a Alemania, pero ella prefirió quedarse.También el
Su mundo poético fue
idioma fue elegido: quiso dominar el castellano, hacerlo
suyo y más que eso: ser poeta. Dice de ella Mónica un refugio en el que
Velásquez: “Sabía, por ser poeta, que el lenguaje es escapar de la dureza
algo que se debe llegar a gobernar (como el alma, de la vida.
como la vida) y luego perder (como en la soledad más
existencial, como en la muerte). Quizás, por eso mismo, tomó el signo por el cuello
y caminó infatigablemente hasta hacerse de la palabra justa, la revelada, la plena
de sentido, la dejada en obra y vida.”
No sólo respecto del lenguaje, también respecto de la vida misma, el camino
de Blanca fue largo. Atenta a lo que pasaba a su alrededor, las dictaduras, la represión, las luchas populares, fueron parte de su trabajo poético porque ella misma
se entendía como parte de una colectividad. Atenta a su ser mujer, sus poemas
también exploran en la subjetividad femenina. Atenta a la tradición literaria, dialogó
con los mitos para reescribirlos.
Fue historiadora de la literatura boliviana, crítica, docente, editora, y como
poeta, una de las voces contemporáneas más completas.
En su poemario “Madera viva, árbol difunto” (1982) leemos:
Siempre pensé que la vida
tenía que ser algo más
la vida algo más que los muertos
la vida algo más que la madre
la vida algo más
para en la noche poder dormir
para con el día
para vivir por vivir nomás.
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Claudia Adriázola

Confederación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa

“Chacha” significa “hombre” en aymara, y “warmi”, mujer. El concepto indígena
“chacha-warmi” significa que hombre y mujer son diferentes, pero uno complementa
al otro en armonía.
De acuerdo con la visión que tenían los pueblos andinos ya antes de la llegada
de los españoles a nuestro territorio, todo lo que existe en el mundo, los espacios,
las deidades, los objetos, los animales y las personas se complementan entre sí
a pesar de ser contrarios. Este concepto de unidad y
La primera
complementariedad es central para la Confederación
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia organización de
Bartolina Sisa, una organización que se fundó el 10 de mujeres del campo
enero de 1980. Su nombre se debe a la heroína Barto- que ha habido en
lina Sisa, que fue una indígena, reina y comandante, Sudamérica.
que luchó junto a su esposo, Túpac Katari, contra la
explotación colonialista.
La Confederación nació después de las dictaduras militares de los años
70 para que las mujeres del área rural pudieran participar, con una organización
propia, en todas las luchas y todos los debates políticos, sociales y económicos de
nuestro país. El proceso democrático recién empezaba y las “bartolinas”, como se
las conoce popularmente, constituyeron la primera organización de mujeres del
campo de Sudamérica.
Las “bartolinas” luchan contra la discriminación que sufren las mujeres en
nuestro país, que es una discriminación triple, porque a las mujeres no solo se las
margina por ser mujeres, sino también por ser indígenas y, además, por ser pobres.
Esto las ha llevado a formar parte del Instrumento Político para la Soberanía de los
Pueblos, que es la representación político-electoral de los pueblos indígenas y los
movimientos populares. En su utopía, hombres y mujeres son iguales y conviven en
armonía y equidad; la sabiduría de nuestros ancestros y de las naciones indígenas
originarias nos permite salvar el planeta de la amenaza de la contaminación y de
la destrucción; y la discriminación es superada definitivamente.

117

118

Ilustración | FRANK ARBELO

Paura Rodríguez

Jennifer Salinas

Devolviendo los golpes a la vida

Guardaba demasiada rabia en el corazón y durante mucho tiempo no supo
cómo canalizarla. Este sentimiento era tan destructivo que incluso quiso quitarse la
vida. Sin embargo, su destino era otro: le esperaban el título de Campeona Mundial
de la Categoría Súper Gallo en box femenino y ganar otra lucha aún mayor: la de
sobreponerse al abuso sexual que sufrió cuando era niña.
Jennifer Salinas nació en 1982 en Virginia (Estados Unidos), de padre boliviano
y madre estadounidense. “El box me salvó la vida”, dice,
Probó una vez más
cuando recuerda el inició de su vida pugilística. Fue a
los 19 años, cuando sin ningún entusiasmo se ganaba que para sobrevivir
la vida como mesera en un restaurante de comida mexi- hay que luchar.
cana en la ciudad de Grand Rapids. Entonces le llamó
poderosamente la atención un gimnasio que estaba al lado. Le tomó varios meses
entrar y ver qué pasaba allí. Cuando lo hizo, su vida cambió completamente, pues
ahí comenzó su carrera como boxeadora.
Uno de los entrenadores quiso desanimarla, pues creía que el boxeo era un
deporte brutal, prohibido para una muchacha guapa y femenina. Ella no se amedrentó y se entregó a exigentes rutinas de entrenamiento.
En 2011 ganó los “Guantes de Oro”, representando a Michigan, y el 16 de
noviembre de 2013, en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz, alcanzó el título
de Campeona Mundial en su categoría. Este fue un gran triunfo, no sólo para ella,
sino para Bolivia. Después de este logro, Jennifer continuó cosechando otros trofeos,
dentro de una exitosa carrera.
En 2014, su disparo contra el sufrimiento acumulado resonó como el mayor
de los golpes que dio en el ring. Entonces, el video “Palabras a mi violador”, una grabación casera en la que ella hablaba de frente a sus antiguos agresores, se viralizó
inmediatamente y llegó a miles de personas. A continuación, se supo que uno de
sus abusadores había muerto y que el otro, de quien fue publicada la fotografía,
había sido denunciado por otros abusos infantiles. Este hombre huyó cobardemente.
Jennifer se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil.
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Maria Osio (Maricucha)

Primera alcaldesa de Bolivia

Todos la conocían como Maricucha, a pesar de que el nombre con el que
había sido bautizada era María. María Osio Leytón.
Ya en el momento en el que las estrellas en el cielo comandaban su futura
vida en la Tierra, poquito antes de su nacimiento, estas definieron que Maricucha
iría a ser una mujer definitivamente diferente a las demás.“Cortada con otra tijera“,
como muchas veces había opinado su nana.
Y es que Maricucha, que desde niña había demosLejos de amoldarce
trado tener un carácter independiente y a veces feroz,
estuvo muchas veces enfrentada a la sociedad, pues a los mandatos,
no hacía nunca nada de lo que de ella -como mujer de los desafió a cada
principios del siglo XX- se esperaba. ¿Qué se suponía que instante.
debía hacer una mujer de esa época? Principalmente,
ser sumisa; acatar las reglas que dictaban que una mujer estaba hecha para quedarse en casa, para hacerse cargo de los hijos y del marido. Así, Maricucha, lejos
de acomodarse a esos mandatos, los desafió a cada paso de su vida.
Cuando su padre falleció, Maricucha era prácticamente una niña aún, pero
decidió hacerse cargo de la hacienda que él había dejado.Y eso, sin lugar a dudas,
era algo impensable para aquella época.
No era raro ver a la joven pasear por las tierras montando su caballo y vistiendo -como a casi ninguna mujer se le ocurría hacer- unos pantalones de tela
negra, en cuyos enormes bolsillos guardaba cosas impensables, como piedras que
iba recogiendo en el camino, sus anteojos, monedas, llaves y su inseparable pistola,
con la que poco a poco se había ido ganando el respeto hasta de quienes más
se oponían a su forma de ir por la vida.
Maricucha fue más tarde la primera alcaldesa de Bolivia y asumió su mandato en una época en que a la mujer todavía no se le permitían ni votar. Ella, con
dinero de su propio bolsillo, pagó la primera red de agua potable en Villa Abecia,
su primer hospital y un mercado público. Lo hizo porque amaba la tierra que la
había acogido y a sus habitantes. Y ellos contemplaban con auténtica devoción
a María Osio Leytón. Su Maricucha.
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Paola Senseve

Bethsabé Salmón

Pionera del periodismo
femenino

Bethsabé Salmón nació en 1899 en la ciudad de La Paz. Desde que era chiquita mostró pasión por los libros, el periodismo, la escritura y la transmisión de la
información. Fue parte de las primeras mujeres que salieron bachilleres del Liceo
de Señoritas La Paz. Poco después ya colaboraba en el periódico El Hombre Libre,
que era dirigido por el famoso escritor Franz Tamayo. Asimismo, fue pionera en la
fundación de la Cruz Roja Bolivia, en la primera brigada de niñas exploradoras y
además organizó diversos grupos culturales.
Las ideas
En Oruro, una Bethsabé de tan solo 22 años fundó,
con sus amigas Laura Graciela de la Rosa Tórres y Nelly constantemente
López Rosse, la primera revista hecha por mujeres y que defendidas pueden
sería leída por mujeres, una importante publicación generar grandes
llamada Feminiflor, que marca el principio de las luchas cambios.
feministas, cívicas y culturales de las mujeres bolivianas.
Estas pedían espacios para la libre expresión, así como
el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
En 1921, las mujeres estaban destinadas a un rol secundario, su única aspiración podía ser trabajar de secretarias en alguna compañía. Para Bethsabé y sus
colegas, lo importante era publicar, tomar la palabra, recuperar la voz de las mujeres.
Feminiflor se ocupada de cosas urgentes y reales, como dar consejos para facilitar
la realización de los trabajos del hogar. Pero sobre todo hacía trabajo crítico, trabajo
social, y los hacía con un finísimo sentido del humor.
Pese a todas las adversidades, a la hostilidad y al rechazo de la sociedad,
Bethsabé y sus amigas defendieron su publicación a lo largo de tres años, haciendo
un trabajo que para la época solo estaba reservado para los hombres.
Bethsabé Salmón es la prueba de que las ideas constantemente defendidas
pueden generar grandes cambios en las sociedades. Por eso es reconocida como
la periodista que abrió el camino a otras mujeres que posteriormente se dedicarían
a escribir e informar.

123

124

Ilustración | FRANK ARBELO

Claudia Adriazola

Jessica Molina

Una mente brillante

Jessica Molina tomó la decisión cuando solo tenía seis años mientras observaba en silencio a su hermano, que estaba concentrado en el tablero de ajedrez:
sí, ella sería una de las mejores ajedrecistas de Bolivia.
Progresó mucho y pocos años después de aprender los movimientos de
las piezas, cuando tenía diez años, logró su primer título nacional en la categoría
sub-10. Esta victoria la habilitó para participar posteriormente en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Brasil, donde representó
Soñó con caballitos,
a Bolivia con excelentes resultados. En el año 2012 fue
campeona en la sub-12; en 2013, en la sub-14 y en el reinas, peones, torres,
año 2014 se coronó campeona de la sub-16, aunque alfiles y reyes. Soñó
solo tenía catorce años.
con hacer jaques,
Durante todos los siguientes años, Jessica soñó destituyendo al rey
con caballitos, reinas, peones, torres, alfiles y reyes. Soñó
opositor...
con hacer jaques, destituyendo al rey opositor; creó estrategias e ideó soluciones para conquistar al enemigo.
Se pasó varias horas de cada día frente al tablero y a libros y videos de ajedrez,
procurando nunca descuidar sus tareas en el colegio. Así, llegó hasta joven y hoy
es varias veces campeona nacional. En competencias internacionales, participó
en campeonatos Panamericanos y Sudamericanos en diferentes países como
Argentina, México, Chile y Uruguay, obteniendo siempre muchos reconocimientos.
En los Juegos Sudamericanos 2014 ganó el campeonato y obtuvo la medalla de
oro tanto en el juego individual como también en el de equipo.
Gracias a su excelente desempeño en la Olimpiada Mundial que se llevó a
cabo en Azerbaiyán en 2016, obtuvo el título a Candidata a Gran Maestra en Ajedrez, que es el sueño que más anhela alcanzar en su vida. Ganar el título de Gran
Maestra no es pan comido. Hay casi 800 millones de ajedrecistas en el mundo y
solo unos 1.500 lo han obtenido.
Jessica recuerda sus inicios en ajedrez cuando todavía era una niña. Siente
orgullo por los logros alcanzados hasta hoy y sonríe al pensar en el día futuro en
que no solo será una de las mejores de Bolivia, sino de todo el mundo.
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Claudia Adriazola

Mariana Zudáñez

La heroína desconocida

Después de tres siglos de permanecer bajo el dominio español, América
consiguió su Independencia con mucho sacrificio, y con una lucha que duró varios
años. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de todo ese proceso
ocurrió en el territorio que más tarde fue conocido como Bolivia.
Corría el año 1809 y en España existía una situación de incertidumbre por la
caída de su rey, Fernando VII. Esto afectó también a sus colonias iberoamericanas,
donde ya empezaban los primeros movimientos en
Con su acción dio
contra de los colonizadores. Los estudiantes chuquisaqueños de la Universidad San Francisco Xavier, en lo que origen a una revuelta
hoy es Sucre, hacían entonces planes para levantarse popular que pasaría
contra la corona española.
a la historia.
Durante varias noches, la joven Mariana Zudáñez
observó cómo algunos compañeros de sus hermanos Jaime y Manuel llegaban
por la puerta trasera e ingresaban sin hacer ruido hasta el sótano de la casa. Allí,
ella participaba en las reuniones secretas. Hablaban de la libertad, de los abusos
del poder español, del sueño de la independencia.
Al atardecer del 25 de mayo de 1809, Jaime Zudáñez fue detenido y llevado
preso a punta de pistola. Mariana observaba incrédula la escena y de pronto
comprendió que posiblemente era la última esperanza de su hermano. La última
esperanza de la libertad. Y comenzó a gritar lo más fuerte que le permitieron sus
pulmones: “Paisanos, defiendan a mi hermano”. No le importó que los soldados la
lastimaran o la hicieran a un lado. Ella, con su grito, había logrado levantar a todo
el barrio, que se sublevó en defensa de Jaime Zudáñez; logró despertar a hombres y
mujeres de todos los niveles sociales: indígenas, mestizos, pueblerinos y a los criollos
de las élites sociales a defender a su hermano y a los ideales de Independencia.
Esta acción dio origen a la conocida revuelta popular que derrocó al gobernador e instaló, la madrugada del 26 de mayo, una junta criolla en el poder. Fue la
chispa que desencadenó el llamado “Primer grito libertario de América”. Allí empezó
nuestra Independencia.
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Ana María Álvarez
La primera platillera

Un estereotipo es una creencia por la que se piensa que los miembros de un
grupo tienen algunas características específicas en común.Y, aunque no nos consta,
podríamos jurar que las cosas son como todos dicen que son. Los estereotipos de
género se refieren a las creencias que tiene una sociedad acerca de cómo son, o
como deben ser, las mujeres y los hombres.
Un estereotipo, por ejemplo, es que las mujeres no pueden trabajar en construcción. O manejar transporte público. O tocar en las bandas folclóricas.
Afortunadamente, Ana María Álvarez fue capaz de
Todos quieren
romper ese estereotipo al integrar hace más de veinte
años la banda “Mauro y sus príncipes de la melodía” sacarse fotos con la
y posteriormente la espectacular Banda Pagador de “choca platillera”.
Oruro como la primera mujer “platillera” de Bolivia.
Pero hacerlo no fue nada fácil. Tuvo que perseguir a las bandas hasta poder
conversar con algunos de sus integrantes, que, cuando conocían sus intenciones,
se reían a carcajadas. “Si quiere, usted puede bailar. Pero no tocar en la banda”,
le decían. Hasta que finalmente, luego de un año de intentarlo, logró contactar a
Mauro Llanque, quien le dio la oportunidad de tocar los platillos en una pre-entrada Universitaria. Su debut fue un rotundo éxito.Todo el público la aplaudía.Todos
querían tomarse fotos con la “choca platillera”.Todos la admiraban y querían saber
más de ella.
Lo que vino después ya es historia. Ana María fue la primera mujer directora de
una banda folclórica; el año 2001 logró ingresar como miembro a la Banda Militar
de la Fuerza Aérea Boliviana; se integró en 2006 a bandas de España: Andalucía,
Málaga y Nerja. Y se dice que fue la precursora de la coreografía que hacen los
platilleros de las bandas, ya que fue ella quien empezó haciendo pasos para hacer
más atractivas sus presentaciones.
No cambiaría por nada su vida. Siente que hace lo que más le gusta y está
segura de que lo seguirá haciendo mientras tenga fuerzas para continuar bailando,
tocando los platillos y regalando alegría a todos a su paso.
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Sirley Cornejo

Justicia en la cancha

Las calles del barrio se convertían todas las tardes en canchas de fútbol, y
solo hacían falta unas chompas para delimitar los arcos y una pelota vieja para
acondicionar todo el campo de juego. Entonces los vecinos salían de sus casas
para protagonizar inolvidables partidos hasta que la oscuridad comenzaba a cubrir
la ciudad.Todavía era esa época en que era seguro jugar en las calles siendo niño.
Aunque también era la época en que todavía se miraba con ojos raros a las chicas
que jugaban fútbol. Pero eso no le importaba a Sirley
La primera mujer
ni a las vecinas que se unían a los equipos para jugar
árbitro no bajará los
de igual a igual con los niños.
Cuando tenía solo diez años y presenciaba los brazos hasta alcanzar
partidos del Mundial de Fútbol del 90, Sirley comenzó a sus metas.
abrigar un sueño: ella quería ser árbitra. Ya cuando la
selección nacional clasificó al Mundial 94, tuvo la certeza de que ser árbitra era lo
que más quería para su vida. Pero debido a las normas internacionales, recién pudo
estudiar arbitraje cuando cumplió los dieciséis. Fue una de las primeras mujeres en
hacerlo, y una de las más jóvenes.
Ser árbitra no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Demanda
una intensa preparación física, pues los árbitros deben correr más que cualquiera
de los jugadores durante los 90 minutos del encuentro. A esto hay que sumar que
una mujer árbitra sufre la discriminación de los dirigentes, de los jugadores y del
público. Pero eso es algo que no desmotiva a Sirley; por el contrario, es la fuerza
que da impulso a su más grande sueño: llegar algún día a arbitrar la final de fútbol
masculino en la Liga Nacional.
De hecho, ella ya logró más que sus pares varones: fue la árbitra central en
la final de la Copa América femenina, en Uruguay, y su trabajo fue reconocido por
su profesionalismo y precisión. Un paso gigante también para nosotros como país.
Sirley no bajará los brazos hasta alcanzar sus metas. Forman parte de su
carácter dos aspectos clave que la ayudarán a llegar muy lejos. Estos son la disciplina y la templanza.
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Casimira Rodríguez

De trabajadora del hogar a
Ministra de Justicia

Muchas veces, las cosas que vemos en nuestras vidas nos marcan para siempre
y nos impulsan a trabajar duramente para mejorar situaciones que consideramos
injustas. Esto es lo que ocurrió con Casimira Rodríguez.
Casimira Rodríguez era solo una niña cuando asistía a la escuela en Quioma,
Mizque, y fue obligada a abandonarla porque tenía que empezar a trabajar para
ayudar económicamente a su familia, que era muy pobre. Así, empezó a realizar
las tareas domésticas en una casa que se hallaba en
Creció presenciando
la ciudad.
Todos los días limpiaba la casa ajena, cocinaba y injusticias. Eso no la
planchaba ropa de personas que hasta hacía un tiempo paralizó, la movió a
habían sido completamente extrañas en su vida, solo impulsar el cambio.
para recibir un sueldo que resultó siendo demasiado
escaso, y sufrir de discriminación y de abusos constantes.
Creció presenciando injusticias y comprobando que ella no era la única:
muchas otras mujeres indígenas sufrían situaciones parecidas, trabajando de sol
a sol a cambio de un ingreso mísero y recibiendo, en muchos casos, maltrato. Poco
a poco Casimira organizó a estas mujeres y, gracias a su capacidad de liderazgo,
fue elegida para dirigir el sindicato local de mujeres trabajadoras del hogar. Más
adelante fue elegida como la directora de la Federación Nacional de Trabajadoras
del Hogar y también, gracias a su gran labor, fue reconocida afuera, y se convirtió
en la secretaria de la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar.
Finalmente llegó a ser Ministra de Justicia de Bolivia y se convirtió en un
símbolo público del poder de los trabajadores indígenas y de las trabajadoras del
hogar, gracias a su propuesta de darles salud y derecho a la justicia sin pago, para
devolverles la esperanza y la dignidad. Otro de sus principales objetivos fue eliminar
la corrupción en todos los ámbitos.
Casimira propone a la sociedad mirar con ojos de justicia las situaciones que
ocurren a nuestro alrededor, y rescatar la justicia ancestral que ejercían nuestros
abuelos para tener una convivencia más armónica y equitativa para todos.
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Paura Rodríguez

Maria Josefa Mujia

La primera poeta boliviana

A María Josefa Mujía le tocó vivir los últimos años de vida colonial del Alto Perú.
Nació en 1812, en la Villa de Plata, hoy Sucre. Pasó su infancia y su adolescencia
en medio de los avatares de la guerra de la independencia y sufrió la temprana
muerte de su padre, coronel español.
A los 13 años perdió la vista, pese a ello, pudo acercarse a la literatura gracias
a su hermano Agustín, que le leyó los clásicos del Romanticismo francés y español y otras piezas literarias. Así, María Josefa cultivó su
Estaba ciega, pero
vocación por las letras y comenzó a dictar en secreto
eso no le impidió
sus poemas a su hermano.
Agustín no pudo evitar mostrar los poemas a sus hacer una vida
amigos y como resultado de esta infidencia el poema productiva e incluso
“La ciega” salió en un periódico de la ciudad. Desde ganar la fama.
entones su fama creció, aunque ella llevaba una vida
retirada, en una antigua casa de aire colonial.
Desde entonces sus composiciones comenzaron a publicarse de manera
dispersa en periódicos, revistas y álbumes de la época. En 1858, el escritor y bibliógrafo Gabriel René Moreno afirmaba que tenía colección de 40 poemas que había
recuperado. Hasta nuestros días no existe un libro que reúna su obra completa.
Su estilo la ubicó en la primera generación de poetas románticos de Bolivia.
Es considerada la primera poeta de nuestro país. Su estilo llamó la atención de contemporáneos suyos, como Gabriel René Moreno, que escribió un perfil y un análisis
sobre su poesía y su personalidad, dando pie a su estudio crítico sobre el romanticismo boliviano. Por otra parte, el español Menéndez Pelayo, incluyó su poema “El
árbol de la esperanza” en Historia de la poesía hispanoamericana, argumentando
que sus textos eran lo mejor que había leído de la poesía boliviana que conocía.
Sus textos también fueron captados por el peruano Ricardo Palma, antólogo
de Lira americana. Colección de poesías de los mejores poetas de Perú, Chile y
Bolivia (1865) y América Poética. Poesías selectas americanas (1875) del chileno
José Domingo Cortés.
En la historia de la literatura también figura Correspondencia de un ciego a
una ciega (1867), un libro de composiciones intercambiadas entre María Josefa y
Pedro Elera, un poeta peruano también ciego.
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Consuelo Castedo

Defensora de la tierra

Ella domina los ríos, sus nombres, los peces que viven en ellos, la manera en
que se comportan sus aguas en los diferentes momentos del año. Domina el monte.
Tanto, que puede recorrerlo de noche, cuando sus criaturas más peligrosas salen
de sus escondites; cuando la mayor parte de las personas preferiría quedarse al
resguardo en sus casas.
Es que ella conoce cada sonido, sabe y entiende lo que los animales le quieren decir. Conoce cómo respira la selva. Siente que esta
Ayudó a
la acoge, que la envuelve y que la protege. Que ella y la
selva son un solo ser complementándose en armonía y comunidades
en igualdad de condiciones. Que la naturaleza, que la enteras a enfrentar
la injusticia y la
ha visto llorar y la consuela, es su familia.
Consuelo Castedo es una mujer de la Amazonía discriminación.
y es una de las más importantes dirigentes de la región.
Nació en Pando y vivió toda su vida entre Riberalta, Rurrenabaque y Santa María.
Desde pequeña trabajó realizando diferentes tareas para poder subsistir con sus
hermanitos y más tarde con sus ocho hijos. A veces le tocaba cosechar yuca y
rallarla; otras veces, extraer siringa; y, muchas otras, limpiar casas. Consuelo siempre
sufrió un importante desamparo. No tenía padre. Ni madre. Pero ella aprendió a
lo largo de su vida que se tenía a sí misma. Que por sí sola podía salir adelante y
enfrentar las adversidades que, lejos de destruirla, la levantaron.
Y se hizo fuerte.Tanto, que pronto comenzó a ayudar a comunidades enteras
a enfrentar situaciones de injusticia y de discriminación. A comprender que la tierra
nos da bendiciones y frutos con las manos abiertas, que nos da lo suficiente para
que podamos vivir con abundancia.
Hoy, a sus 72 años, Consuelo continúa desafiando a las mujeres indígenas
y campesinas a empoderarse y a luchar para que su derecho a la tierra, a la participación, a la educación y a la salud sea reconocido y respetado. Ella no baja
los brazos en la esperanza de un mundo mejor en el que la tierra sea cuidada y
preservada. Porque la naturaleza no es solo su familia; es la familia de todos.
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Rhina Aguirre

Ver con los ojos del corazón

Rhina tiene casi 80 años, pero conserva en el corazón el espíritu de cuando
era una niña. Se coloca en el jardín en su mecedora favorita y deja que la lluvia le
moje el rostro y que el viento juegue con sus cabellos. Después, el sol acaricia su
piel y ella abre las palmas de las manos para recibirlo. Echa la cabeza hacia atrás
y simplemente disfruta con el corazón agradecido el estar viva.
Desde hace varios años que sus ojos no ven porque una enfermedad le ha
quitado la vista; pero desde el momento en que quedó
La ceguera no le
totalmente ciega, puede observarlo todo con los ojos del
corazón; con los ojos de adentro.Y a través de esa sensi- impide vivir con
bilidad, ella puede percibir lo que ocurre a su alrededor pasión la vida y
continúa luchando
con una mirada compasiva y llena de amor.
La ceguera no le impide vivir con pasión la vida y tenazmente por la
continúa luchando tenazmente por la igualdad de los igualdad.
derechos humanos, por la recuperación del mar para
Bolivia, por la problemática de los pueblos indígenas originarios campesinos. Le
gusta conversar con la gente, escucharla con el corazón para interesarse por sus
problemas y ayudar.
Rhina Aguirre fue senadora por el departamento de Tarija y también presidenta de las comisiones parlamentarias de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos e Interculturalidad; de Organización Territorial del Estado y Autonomías;
y de Ética y Transparencia. También fue parte del Parlamento Indígena de América. Desde esos cargos ha afianzado su concepción de lo que significa construir
un estado plurinacional: un espacio donde conviven diferentes idiomas, culturas,
naciones, modos de comer, de vestir, de cantar, de amar; formas diferentes de ver la
vida, pero que no nos separan, sino que forman lazos de unidad y de hermandad
entre los seres humanos.Y que nos permiten convivir en armonía y fortaleciéndonos
unos a otros.
Para ella, la lucha por los derechos de la mujer se debe hacer al lado del
hombre, porque recién cuando seamos capaces de ver con cuatro ojos la realidad,
también seremos capaces de cambiarla cuatro veces.
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Rosa Quette Castedo

Imagina un mundo perfecto

¿Cómo imagina Rosa Quette un mundo perfecto? Ella imagina un espacio
en el que los seres humanos convivimos en armonía unos con otros, con nuestro
entorno natural y con todos los animales. Donde somos capaces de subsistir con
lo que la tierra nos da a manos abiertas. Donde no es necesario comprar nada; si
necesitamos agua, acudimos a un arroyo y la beberemos directamente, y el agua
será pura y limpia. Que apreciamos los frutos que nos da la tierra y la respetemos,
como se respeta a una mamá. Imagina que en ese lugar
los niños pueden jugar en libertad, que mantienen la Si todos caminamos
capacidad de asombro ante la vida que existe en cada juntos, recuperaremos
pequeño ser. Rosa imagina que en ese mundo perfecto la Tierra como nuestro
todos tenemos igualdad de derechos y de oportunidades. hogar.
Es que así, exactamente, fue su infancia. Estuvo
rodeada de vegetación y de animales. Y un arroyo de
agua cristalina y dulce cruzaba el lugar donde vivía. No necesitaba más que lo
que la naturaleza le proveía para vivir y sentirse completamente feliz.
Con el pasar de los años, Rosa encontró que el mundo —el mundo real— se
alejaba mucho de su mundo perfecto. Así que decidió luchar para que sus hijos,
los hijos de sus hijos y los hijos que van a llegar más adelante puedan disfrutar de
un mejor lugar, de uno más justo y armonioso.
En su lucha, Rosa fue, en cuarenta años de existencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez, la primera mujer en
ser su Secretaria Ejecutiva. Un gran mérito, gracias al cual se ha abierto espacio
para que otras mujeres también puedan elevar sus voces y enriquecer con su
sabiduría y conocimientos a la Federación. Con su trabajo, Rosa logró la titulación
de tierras dentro de un marco de seguridad jurídica, lo cual es también una forma
de proteger a la Madre Tierra.
Todavía Rosa Quette no puede advertir que exista un mundo perfecto a su
alrededor. Pero sabe que si todos caminamos juntos en el mismo sentido y trabajamos
lo suficiente, recuperaremos el verdadero propósito de la Tierra como nuestro hogar.
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Marina Tabo

David contra Goliat

Marina Tabo es una mujer de la Amazonía. Desde que nació, se sintió parte
inseparable del espacio que la rodeaba, de los árboles, de los animales silvestres
que allí viven. Como un solo cuerpo, donde los brazos, la cabeza y todos los órganos
trabajan unos con otros y no podrían funcionar por sí solos. Un organismo vivo en
el que cada parte depende una de la otra para seguir subsistiendo.
Marina creció al cobijo de un pueblo que siempre ha sabido que cada ser
que habita el monte y las aguas posee un espíritu dador
Emprendió una serie
de vida. Por eso, cuando Marina y otras mujeres de su
comunidad descubrieron un día en la laguna San Juan, de luchas valientes
lugar por todos considerado como sagrado, que algo para defender los
había cambiado, sintieron desfallecer. El agua antes derechos de su
cristalina se veía distinta y emitía un olor espantoso y, lo comunidad.
peor, muchos peces yacían muertos sobre la orilla. Los
rumores corrían rápido: una empresa petrolera había dado muerte al Jichi, una
gran serpiente que en la cultura de los indígenas es la diosa protectora de los
lagos y lagunas.
Hasta aquel momento, la vida de los cavineños era tranquila; ellos mantenían las costumbres de sus ancestros y, por sobre todo, una convivencia armónica
y pacífica con la naturaleza. Y esta les retribuía con un hermoso y generoso hogar
donde vivir.
Esos días buenos se vieron entonces amenazados por la búsqueda del oro
negro, que destruye sin remedio todo a su paso, que tala árboles, que ahuyenta
animales, que contamina ríos. Los cavineños lo tenían todo; ahora la destrucción
los amenazaba.
Como presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Marina emprendió una serie de luchas valientes para
defender los derechos, las propias formas de gobernarse y los territorios de su
comunidad.
Todavía falta mucho por hacer, y es David contra un poderoso Goliat; ella lo
sabe. Pero también sabe que a través de la educación se podrá construir personas
conscientes que defiendan al planeta como un ser orgánico que precisa de todas
sus partes para subsistir.
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Silvia Lazarte Flores
Pensar con el corazón

En el 2006, cuando Silvia Lazarte fue elegida Presidenta de la Asamblea
Constituyente, lo que más querían saber los periodistas era la formación de la
mujer que iba a dirigir uno de los cónclaves más importantes de nuestra historia.
El país vivía momentos de conflicto exacerbado, episodios de violencia política,
y los asambleístas en Sucre defendían posiciones opuestas e irreconciliables.
¿Cómo lograr los consensos mínimos para escribir una nueva Constitución Política
del Estado?
¿Cuál es su formación? Le preguntaban los Superó dificultades
periodistas. Pero Silvia ni siquiera era bachiller. Como y retos hasta llegar
tantos otros constituyentes, la nueva Presidenta venía
a ser la Presidenta
de una historia llena de dificultades y perseverancia.
de la Asamblea
Siendo la mayor de sus hermanos, su padre la
sacó de la escuela para que le ayude en los trabajos Constituyente
del campo. A él le parecía que más importante era que
sus hermanos menores, hombres, vayan al colegio. Así, a sus dieciséis años, su
padre la presentó al sindicato como su sucesora porque él estaba muy enfermo
y debía ausentarse. A pesar de que la hacían a un lado, ella persistió en asistir
a las reuniones. Pronto tuvo que emigrar al Chapare con su familia y su historia
empezó a cambiar.
Cada vez se le hacía más fácil participar de manera activa en la vida
sindical. A sus dieciocho años fue elegida secretaria ejecutiva de las mujeres en
la Central Nuevo Chapare. Empezaba su carrera como dirigente: fundó y lideró la
Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba (FECAMTROP), fue concejala
en el Municipio de Villa Tunari (1999 – 2001), y Secretaria Ejecutiva de la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.
Como pasa con tantas de nosotras, ella se había formado en la vida,
asumiendo los problemas, insistiendo, superándolos, mostrando coherencia y
valentía. “Tenemos que pensar con nuestro corazón, y tanto mujeres y hombres
asambleístas pensar en cómo terminar con las diferencias”, dijo Silvia Lazarte en
la ceremonia de su posesión.
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Elsy Alpire Vaca

La Pasión que permanece

Son muchos los artistas que florecen en la tierra amazónica, plena de
naturaleza y misterios. Una de esas artistas es Carmen Elsy Alpire Vaca, poeta
y escritora que nació en Cobija en 1944. Desde siempre inquieta, Elsy vivió en
La Paz, Santa Cruz, Oruro y en su ciudad natal, permaneciendo también largas
temporadas en diferentes ciudades brasileras.
De esta poeta aprendemos que más allá de los La poesía fue la
estudios o de la profesión, a veces hay ciertos llamados pasión que nunca
que no pueden ser silenciados. Elsy estudió Contaduría, abandonó
Secretariado Ejecutivo, Administración fiscal y liderazgo.
Trabajó durante veinticinco años en instituciones públicas
y privadas y se jubiló en 1997, pero nunca dejó de lado su verdadera pasión. Su
esfuerzo enriqueció la poesía amazónica, publicando: “Poesías de amor”, “Los
secretos de las chicas”, “Sendas - poemas de esperanza, amor y fe”, “La madre
siringa”, entre otras. El año 2006 publicó “Antología poética Norte Amazónica
Boliviana”.
También trabajó el tema de la historia amazónica del norte de nuestro país,
y publicó “Monografía sobre el monumento a los héroes de Bahía”, “Centenario
de la ciudad de Cobija”, “La guerra del Acre” e “Imagen de Pando”.
Fue muy conocida por su trabajo como gestora cultural, tal vez la más
importante de Pando. Gran parte de su esfuerzo estuvo dedicado a la creación
e impulso de instituciones cívicas y artísticas. Fundó el Comité Cívico Femenino
de Pando, el Centro Cultural Amazónico, la Sociedad de Escritores y Poetas de
Cobija, el Club del Libro en la Casa de Cultura de Pando, la Coordinadora de
Mujeres Microempresarias de Pando, etc.
La poeta Elsy Alpire Vaca murió el año 2016, dejando varios trabajos sin
publicar.
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María Cristina Gálvez:

“El fútbol no es solo para los
hombres”

Le dicen “la peque” y tiene siete hermanos, entre los cuales ella es la menor.
Antes de llegar a Buenos Aires para jugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud
en 2018, María Cristina combinaba el colegio con los entrenamientos de futsal y
con un trabajo como cuidadora de niños en un kínder. Al viajar al campeonato
perdió el trabajo, pero a cambio se volvió famosa. Sus jugadas, la habilidad para
esquivar a las jugadoras del equipo contrario, los goles que anotaba para la
selección boliviana femenina Sub 18, la pusieron en la mira del público y de los
periodistas.
“La peque” no recuerda cuándo fue que empezó Su talento reavivó la
con el fútbol. Jugaba cada día con sus hermanos pasión de Bolivia por
varones, pero sus principales soportes eran una de sus
el fútbol
hermanas y su padre, con quien entrenaba hasta tarde,
el tiempo que fuera necesario para pulir las jugadas.
¿Su primer club? La Crema. Antes de ir al campeonato en Buenos Aires, jugaba
en el Racing Junior. Tenía dieciocho años y fue elegida para ser la capitana del
equipo nacional.
Ante la mirada atónita de los espectadores, María Cristina mostraba los
trucos que había aprendido a través de largas horas de entrenamiento. Pronto
empezaron a llegar ofertas de equipos del extranjero y finalmente la fichó el equipo
El Pozo Murcia, de la Universidad Católica San Antonio en España, con quienes
ya ganó un campeonato.
Cuando le preguntan sobre los tatuajes que lleva en su brazo izquierdo,
Gálvez responde: “El diamante, porque cuando una nace, siempre nace hermosa.
La cruz, porque conocí a Dios, y gracias a él tengo familia y estoy protegida contra
los problemas. El árbol es la familia, a la que siempre vuelvo a pesar de lo bueno,
lo malo y lo dudoso. La pelota es la pasión por el fútbol y la estrella, el sueño que
tengo por cumplir. El regalo y la palabra live (“vivir”, en inglés) significan que, a
pesar de las sorpresas, la vida sigue”.
Y eso que dice, la pinta de cuerpo entero.

149

