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Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias



a tecnología está “tocando” y transformando “casi 
todo”, y dentro de su amplio espectro, también 
al mundo financiero. Desde allí ha surgido -hace 
alrededor de una década- la tecnología Blockchain.
Control, trazabilidad, mayor seguridad (aunque 
tampoco total) y, en cierta manera, un aumento de 
inclusión al dejar la intermediación financiera de 
lado (y con ello a sus requisitos), son algunas de las 
características de la cadena de bloques.
A lo que a nosotros concierne, Blockchain engloba 
un potencial gigante de que sea utilizado en 
intermediaciones financieras de triple impacto, que 
busquen ganar dinero (algo que las criptomonedas 
están consiguiendo bastante), pero también 
generando un valor positivo -y medible- hacia el 
ambiente y la sociedad.
Todo es un tema dificultoso y complicado para 
muchos de nosotros, pero también necesario de 
tomarlo en cuenta y conocerlo si queremos estar 
actualizados sobre lo que está pasando y lo que va a 
pasar en la Economía. 
Hay algunos ejemplos concretos que apuntan al 
Blockchain de triple impacto -en la nota de tapa 
les contamos de algunos-, pero lo que realmente 
esperamos es que tomen la relevancia de una 
Bitcoin, y se transformen en monedas que todos 
deseen adquirir para así conseguir los efectos 
deseados…
Hoy, lo que sí le reconocemos al Blockchain, es 
que vino a democratizar las finanzas, a generar 
transparencia (que no es poco) y a procurar la 
ausencia de intermediarios (con sus propios y 
diversos objetivos). Pero ojalá apunte a muchísimo 
más en miras de un mundo sustentable.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Junio de 2021
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valorar la naturaleza y 
la conservación a través 
de la fotografía
Muchos fotógrafos realizamos fotografía de 
naturaleza, no solo por la pasión que nos 
despierta sino también porque tenemos un 
fuerte convencimiento de que a través de 
nuestras fotografías podemos promulgar el 
mensaje de la conservación. 
A ambientes sanos y biodiversos correspon-
derán mejores encuentros, y a mejores en-
cuentros corresponderán mejores registros. 
Esto nos lleva a lograr fotografías más im-
pactantes o con un mayor mensaje, lo que 
colabora en la concientización de las perso-
nas sobre la importancia de la conservación. 
Lo entiendo como un círculo virtuoso que 
comienza con captar momentos de la natu-
raleza poniéndolos a disposición de la huma-
nidad para que cada vez más gente tenga la 
oportunidad de conocer las bellezas que se 
encuentran cuando uno va detrás de ello.
Me cautivó el retrato logrado por Germán 
Galeazza (Instagram: @ggaleazza) sobre la lla-
mativa Rana de Cristal, por lo que lo contacté 
para consultarle qué opina sobre la fotografía 
de naturaleza como herramienta para la con-
servación, y me respondió lo siguiente: 
“Desde hace tiempo vemos cómo el ser huma-
no se encuentra cada vez más desconectado y 
alejado de la naturaleza. Gran parte del patri-
monio natural de nuestro planeta está ame-
nazado y sólo si tomamos conciencia de ello, 
podremos hacer algo al respecto. La fotogra-
fía de naturaleza cumple un rol fundamental 
en la conservación del medio ambiente, ya que 
es capaz de sensibilizar, denunciar y despertar 
conciencia más que ningún otro medio y sin 
las limitaciones del idioma.

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

BAJO EL HASHTAG 
#MIRAMIFOTOTIPSTOM 
Y PARTICIPÁ PARA QUE 
SEAN PUBLICADAS EN 

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud

Tras mucho reflexionar y luego de haber rea-
lizado una gran cantidad de fotos en diversos 
ambientes, siempre buscando luces y situa-
ciones espectaculares, entendí que la foto-
grafía debía tratarse de algo más y no solo de 
conseguir una buena foto.
La fotografía de naturaleza está estrechamen-
te vinculada con la conservación, y desde mi 
punto de vista, no puede existir la una sin la 
otra; fotografías para conservar o conservas 
para fotografiar. Con esta herramienta tan 
poderosa podemos no solo mostrar las belle-
zas de nuestro patrimonio natural, sino tam-
bién visibilizar una problemática que afecta a 
diversas especies y/o al ecosistema en general, 
primando por sobre todo un código ético.
Hoy entiendo que los conflictos ambientales 
son enteramente sociales, por eso busco do-
tar a mis imágenes de contenido, mostrando 
a través de ellas la fragilidad de los ecosiste-
mas y de los seres que los habitan; intentando 
así sensibilizar y concientizar a otros de que 
deben ser protegidos”.
Es harto conocido el refrán que dice: “Una 
foto vale más que mil palabras”. Bueno, quie-
nes debemos validar el valor de las mil pa-
labras, somos entonces, los fotógrafos de 
naturaleza que a través de nuestro trabajo 
mostramos al mundo en imágenes, que invi-
tan a conservar las bellezas que nos rodean.

CLIC
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AMBIENTE, 
DIETA Y 
FERTILIDAD
Por Luigi Montano, UroAndrólogo, 
Coordinador del proyecto de 
investigación EcoFoodFertility, 
Presidente de la Sociedad Italiana 
de Reproducción Humana
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ACTUALIDAD

Son muchas las actividades humanas que 
pesan sobre la salud de nuestros organis-
mos. El transporte, la actividad industrial, 
agrícola, telecomunicaciones producen la 
carga de sustancias químicas que, junto con 
las físicas (por ejemplo, ondas electromag-
néticas) afectan la salud de los seres huma-
nos. Y hablar de salud también compete a la 
fertilidad. En el caso de los hombres, se ha 
documentado una dramática disminución 
de la calidad del semen en los países occi-
dentales (sólo en los últimos 40 años ha ba-
jado 52,4% el número de espermatozoides 
por mililitro). Este dato probablemente re-
presenta el espejo más fiel y medible del im-
pacto que las actividades humanas han teni-
do en las últimas décadas en el planeta. 
El estudio SENTIERI del Istituto Superiore 
di Sanità de Italia fue el primero en elaborar, 
en varios informes, una evaluación de los ni-
veles de riesgo (mortalidad y morbilidad) en 
comunidades que viven cerca de sitios con-
taminados, reconociendo que la exposición 
a agentes ambientales juega un papel im-
portante en la salud pública. 
Así nació el proyecto de investigación Eco-
FoodFertility que dirige su atención preci-
samente al sistema reproductivo masculino. 
En resumen, se trata de un estudio multi-
disciplinario y multicéntrico destinado a ve-
rificar cualquier diferencia de riesgo entre 

EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
ECOFOODFERTILITY 
"MEDBIODETOX", DE ITALIA, 
CONFIRMA LA INFLUENCIA 
DE LOS FACTORES 
AMBIENTALES EN EL ESTADO 
DE SALUD DE NUESTROS 
ORGANISMOS, INCLUYENDO 
EL REPRODUCTIVO, Y LA 
INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN 
BIOLÓGICA Y BIODINÁMICA 
PARA LA DESINTOXICACIÓN DE 
CONTAMINANTES. 

hombres sanos que residen en contextos en 
diferentes presiones ambientales e identifi-
car los sistemas de contención de daños.
La primera fase del estudio está dirigida al 
análisis cualitativo-cuantitativo en semen y 
sangre de diversos contaminantes ambien-
tales. La segunda fase, de prevención e in-
tervención para compensar y / o modular 
los efectos de la contaminación ambien-
tal en el ser humano a través de cambios 
en los estilos de vida individuales y, sobre 
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todo, en la dieta mediterránea con produc-
tos orgánicos y biodinámicos con alto poder 
desintoxicante.
Respecto a la primera fase del proyecto, los 
estudios realizados, de hecho, revelaron al-
teraciones en términos de calidad seminal y 
bioacumulación de sustancias (metales pe-
sados) en varones sanos, de misma edad y 
no fumadores residentes en áreas con alto 
impacto ambiental. Como parte de EcoFoo-
dFertility, recientemente el Estudio FAST 
(Fertilidad, Medio Ambiente, Nutrición, Es-
tilos de Vida), aclaró no sólo la eficacia de 
la dieta mediterránea con algunos produc-
tos biológicos y biodinámicos en la mejora 
de todos los índices de fertilidad masculina, 
sino también en favorecer una mayor elimi-
nación de algunas sustancias.

Sobre la base de estos estudios recientes, se 
llevará a cabo un nuevo estudio en al menos 
300 personas en familias de al menos tres 
miembros que residen en 4 áreas con alto 
impacto ambiental y 2 áreas con bajo im-
pacto ambiental en Italia. La eficacia de la 
intervención nutricional se evaluará, al cabo 
de tres meses, mediante la comparación en-
tre los dos grupos. 
Estos estudios son una gran posibilidad 
para representar una acción preventiva in-
novadora y concreta para salvaguardar a 
las poblaciones que habitan en zonas de 
alto impacto ambiental, esperando largos 
tiempos de limpieza territorial y, en esen-
cia, el deseable cambio del paradigma so-
cioeconómico hacia una verdadera econo-
mía circular.

ACTUALIDAD
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Por Ugo Giménez

MI PEDACITO 
DE BOSQUE
QUÉ ES LA HUELLA FORESTAL Y QUÉ VARIABLES DE 
NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO INCIDEN EN ELLA. 
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Camino por el sendero. Tengo solo 8 años, 
mi hermano aprendió a caminar hace meses 
y ya corre entre raíces y zarzamoras. Lleva-
mos la delantera, atrás viene mi mamá. Tie-
ne un ojo en el paisaje y otro en mi herma-
nito que agarra lo que sea sin importar que 
sea piedra, fruta o alacrán. Mis hermanas 
más atrás discuten con papá las diferencias 
entre el hongo de pino comestible y el otro, 
el que no se toca.
El sendero serpentea un bosque implantado 
de pinos; su explotación maderera se aban-
donó hace años y hoy algunas especies na-
tivas han recobrado su lugar en un paisaje 
que nunca será igual. Pero era un bosque... 
grandioso, maduro, con imponentes árboles 
que hacían sombra el día, y en el suelo, va-
riedad de micro plantas e insectos. No había 
vacas, había zorros, lagartos y víboras, lie-
bres, quices, langostas de todos los colores 
y una ensalada de arbustos espinosos relle-
naba el espacio que podía.
Así eran mis vacaciones en el bosque, acam-
pando, y disfrutando de todos los servicios 
que este ecosistema, tan variado y robus-
to, brinda sin cansarse al que lo sabe apro-
vechar. Ahora me entero que en menos de 
20 años, aquello tan abundante, escasea. No 

solo ese bosque de mi infancia que se in-
cendió hace una década y ya no hay pinos, 
ahora hay vacas y casas, sino que eso mis-
mo sucedió en escala global y a una veloci-
dad alarmante. También me enteré que te-
nemos una herramienta para revertir esta 
situación: la huella forestal.
Para poder gestionar nuestro impacto, lo 
primero que debemos hacer es medir nues-
tra huella forestal, nuestro pedacito de bos-
que; y utilizar el poder de nuestros hábitos 
para revertir la situación. La huella forestal 
está compuesta de los pequeños impactos 
que nuestro estilo de vida tiene en el eco-
sistema forestal en el mundo. 
Para tener noción de cuál es nuestra hue-
lla forestal, existen herramientas online que 
nos ayudan a considerar todas las varia-
bles de consumo. Puedo adelantarles que 
las más influyentes son: carne de res, soja, 
café, cacao, caucho, papel, madera y acei-
te de palma. Sí, comer carne hoy, es comer 
bosque. Pero en menor medida, ese cafeci-
to con chocolate en un take away colabora a 
la deforestación, y cuando hablamos de ma-
dera, hablamos de la taza donde me sirvo el 
café y la cafetera también, que han sido pa-
letizados para su exportación o logística. 

ACTUALIDAD
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Permacultura social:
¿Cómo puede ayudarnos a diseñar 
relaciones humanas regenerativas?
Por Christian Tiscornia y Analía Ladisa* 

La permacultura es mundialmente recono-
cida como un sistema de diseño de ambien-
tes humanos sostenibles. Con la naturaleza 
como guía y maestra, es una disciplina que 
estudia sus patrones y dinámicas para lue-
go incorporarlas en sistemas agrícolas salu-
dables. Surge en Australia a mediados de los 
años 70, con especial foco en el diseño ecoló-
gico de áreas productivas capaces de susten-
tar a familias, comunidades e incluso biore-
giones de un modo integral. La permacultura 
busca soluciones específicas para cada área 
geográfica, interpretando las características 
de cada comunidad, la salud sistémica de los 
ecosistemas y aprovechar al máximo la ener-
gía entregada por la naturaleza. 
Se basa en tres principios éticos que funcio-
nan en total interconexión: el cuidado de la 
Tierra, el cuidado de las personas y la repar-
tición justa. La cultura del cuidado es el cen-
tro filosófico de la permacultura, asumiendo 
que la verdadera armonía no se puede lograr 
si alguna de estas tres éticas no se cumple.
La zonificación es una herramienta central 
de la permacultura para planificar eficiente-
mente cómo se van a organizar los elemen-
tos dentro de nuestros proyectos en base a 
la frecuencia del uso humano y las necesi-
dades de plantas o animales. Los elementos 

que necesitan atención frecuente, se en-
cuentran más cerca de la vivienda como po-
dría ser la huerta, y los que necesitan menor 
contacto, como un bosque, se encuentran 
más lejos. Partiendo entonces de la zona 
0 donde normalmente se ubica la casa o el 
núcleo de la actividad, se irá extendiendo y 
alejando hasta la zona 5, en la que con míni-
ma intervención humana la naturaleza pue-
de florecer en todo su esplendor. 
Entonces nos preguntamos: ¿Cómo utilizar 
esa misma metodología para diseñar mejores 
relaciones humanas. ¿Cómo fortalecer los 
campos sociales de confianza para que nos 
permitan nutrir relaciones virtuosas? ¿Cómo 
posibilitar desde allí la emergencia del “Gran 
Giro” del que nos habla Joanna Macy hacia 
sociedades que sustentan y celebran la vida?
La permacultura social nos ayuda a desarro-
llar zonas de diseño similares a las que uti-
lizamos para diseñar un paisaje productivo 
sostenible, pero aplicadas a los vínculos hu-
manos para transitar hacia una cultura rege-
nerativa. La zona cero sería la del auto cuida-
do, de la regeneración personal. La zona uno 
está vinculada a las relaciones más íntimas; 
familia, pareja, hijos, amigos, compañeros de 
trabajo. Se ocupa de la prevención y sanación 
de los conflictos con nuestras relaciones más 

UNA CANTIDAD DE PROYECTOS VALIOSOS SUELEN FRACASAR 
PORQUE LAS PERSONAS NO LOGRAMOS LLEVARNOS BIEN. LOS 
OBSTÁCULOS MÁS GRANDES NO SUELEN SER DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
O TÉCNICA, O POR FALTA DE VISIÓN, SINO QUE ESTÁN ÍNTIMAMENTE 
VINCULADOS A LA NECESIDAD DE APRENDER A COLABORAR Y 
CONVIVIR, A SABER ESCUCHARNOS, A INCORPORAR MIRADAS 
DIVERSAS, A LOGRAR DISEÑAR COMUNIDADES UNIDAS Y RESILIENTES. 
HOY LA PERMACULTURA PUEDE DARNOS UNA SOLUCIÓN.

CULTURA
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cercanas. Las zonas dos y tres están vincu-
ladas al diseño de organizaciones y comuni-
dades. Y las zonas cuatro y cinco apuntan al 
fortalecimiento de los movimientos sociales, 
a la construcción de redes y al diseño de po-
líticas públicas regenerativas. 
En su libro “Personas & Permacultura” 
Looby Macnamara argumenta que la zona 
cero es donde tenemos una mayor capaci-
dad de impacto. Es dentro de nuestro pro-
pio paisaje interior donde podemos cultivar 
compasión, amor, entendimiento y resilien-
cia. Desde aquí es desde donde podemos 
nutrir e inspirar a otros a seguir constru-
yendo relaciones regenerativas. 
Las herramientas de intervención que po-
demos utilizar en la permacultura social son 
diversas para cada una de las zonas de di-
seño. En la zona cero, aquella del cuidado 

interior, de la regeneración personal, nos 
focalizamos en la ampliación de la concien-
cia, priorizando la salud de mente, cuerpo 
y espíritu, ya que cultivar nuestro bienestar 
es central para contribuir a relaciones vir-
tuosas e impactar positivamente en nuestro 
trabajo y comunidades. 
La zona uno trabaja con la comunicación 
asertiva, se focaliza en la calidad de las con-
versaciones y en la escucha profunda porque 
las relaciones humanas se fundan principal-
mente en nuestras formas de conversar y en 
nuestra capacidad de escucharnos. Nuestro 
bienestar se basa en una buena comunica-
ción. “En el conversar construimos nuestra 
realidad con el otro. No es una cosa abstrac-
ta”, dice el biólogo y filósofo chileno Hum-
berto Maturana. “El conversar es un modo 
particular de vivir juntos en coordinaciones 

CULTURA
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del hacer y el emocionar. Por eso el conver-
sar es constructor de realidades. Al operar 
en el lenguaje cambia nuestra fisiología. Por 
eso nos podemos herir o acariciar con las 
palabras. Cambiemos nuestras conversacio-
nes y crearemos un mundo distinto”. 
Las zonas dos y tres profundizan en la go-
bernanza horizontal de nuestras institucio-
nes, en el cooperativismo, la igualdad de gé-
nero, el diseño participativo y colaborativo. 
En el desarrollo de un nuevo tipo de lide-
razgo, que sea resiliente, que logre superar 
el “poder sobre” otros hacia el “poder con” 
otros. Liderazgos regenerativos que nos 
ayuden a rediseñar la presencia humana en 
la Tierra. Al decir de Aldo Leopold, necesi-
tamos liderazgos que nos inspiren a preser-
var la integridad, la belleza y la estabilidad 
de las comunidades bióticas. 
Las zonas cuatro y cinco buscan un impac-
to positivo en la legislación, en el diseño de 
sistemas educativos comprometidos con la 
alfabetización ecológica, que honren la sa-
biduría interna de los estudiantes y que in-
corporen un aprendizaje holístico abarcan-
do mente, corazón y manos. En estas zonas 
se fomenta la construcción de alianzas, re-
des y movimientos sociales para acelerar la 
transición hacia una civilización que tenga 
como prioridad sustentar la vida. Todas es-
tas son sólo algunas herramientas concretas 
que podemos utilizar en el diseño de rela-
ciones humanas regenerativas.  
El apoyo mutuo es una parte vital de nues-
tra existencia humana, la interdependencia 
es el patrón común en la naturaleza. Nues-
tras necesidades básicas de amor, afecto y 
conexión solo pueden venir de otras per-
sonas. El dar y recibir apoyo mejora nuestra 
calidad de vida, aumenta la posibilidad de 
desplegar nuestro propio potencial y ayu-
da a mantener nuestro bienestar. Crear am-
bientes que nos nutren permiten que la co-
laboración y el apoyo mutuo se multipliquen 
en todos los sentidos, y como dice el prin-
cipio permacultural de integración “muchas 
manos alivianan el trabajo”.  
En cualquier lugar donde hay vida hay re-
des. -al decir de Fritjof Capra-. Las redes 
son patrones comunes a toda forma de vida, 
la permacultura social nos puede ayudar a 

fortalecer nuestras redes humanas, nues-
tros vínculos humanos, para lograr generar 
todas las condiciones conducentes a la vida. 
El verdadero florecimiento del ser humano 
solo se puede dar de forma colectiva. 
Creemos que la permacultura social es una 
gran herramienta para los desafíos que en-
frentamos como sociedad global. Está cla-
ro que no podemos vivir solos, que no po-
demos salir solos de esta crisis sistémica, 
ni como individuos ni como instituciones, 
nuestra supervivencia está ligada a quie-
nes mejor logren cooperar y ser más inter-
dependientes. Tendremos que aprender a 
brindar y recibir ayuda, a ser resilientes, a 
compartir lo que tenemos y diseñar estra-
tegias colectivas. Las personas que puedan 
pensar como una comunidad, actuar cola-
borativamente y considerar las necesidades 
de los demás, son quienes darán a la huma-
nidad las mejores posibilidades de transitar 
hacia una nueva cultura regenerativa. 

CULTURA
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WWW.QUINTAESENCIA.ORG.AR
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Encontrá donde donar o hacer
voluntariado en Uruguay.

involucrate.uyInvolucrate involucrate.uy
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UBICADO EN EL EXTREMO 
NOROESTE DE LA PROVINCIA 
DE SAN JUAN, EL PARQUE 
NACIONAL SAN GUILLERMO 
FORMA PARTE DE LO QUE HOY 
SE CONOCE COMO LA RESERVA 
DE BIÓSFERA SAN GUILLERMO. 
SE CREÓ CON EL OBJETIVO DE 
BUSCAR LA CONSERVACIÓN DEL 
HÁBITAT NATURAL DE LA MAYOR 
POBLACIÓN DE VICUÑAS DE LA 
ARGENTINA.

UN PARAÍSO DE 
ALTA MONTAÑA

Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

Es mediados de mayo y hace pocos días que 
los guardaparques han podido retomar su 
trabajo porque un torrente impedía el ac-
ceso al área, habiendo además destruido el 
único camino. Cruzamos el torrente en ve-
hículos altos, pero pese a todo, el agua ame-
naza arrastrar al coche. Los oídos me zum-
ban cuando realizamos el ascenso rápido 
de 2.000 metros, hasta llegar a la planicie 
de altura, situada a unos 3.500 metros so-
bre el nivel del mar. El angosto camino deja 
atrás las montañas y de buenas a primeras, 
se abre un paisaje grandioso. Una extensí-
sima superficie, increíblemente plana, está 
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rodeada por altas montañas, -algunas de 
ellas nevadas- y el pasto de altura, ya dora-
do, contrasta con la nieve y el cielo celeste. 
Vemos caranchos andinos, ñandúes cordi-
lleranos y varios grupos de vicuñas. 
Fue en esta área protegida donde se cons-
tataron las mayores poblaciones de vicuñas 
(7.000) y de guanacos (5.000) de Argentina, 
las primeras ocupando las planicies y los se-
gundos las laderas. Sin embargo, en los últi-
mos años se había producido una gran mor-
tandad, habiendo muerto muchos animales 
atacados por sarna. Posiblemente, la puna 
no pudo mantener por tiempo indetermina-
do tal cantidad de grandes herbívoros, pues 
con ese clima la vegetación crece poco. 
Quizás, las vicuñas y guanacos se debilita-
ron al faltarles el alimento. Es muy posible 

PODÉS LEER MÁS SOBRE ESTE 
TEMA EN EL LIBRO "CAMINOS DE 

TIERRA", DEL AUTOR DE LA NOTA. 

ÁREAS PROTEGIDAS

que al mermar los animales, las pasturas se 
recuperen y otra vez, puedan reproducirse a 
lo grande los camélidos. 
Los ecosistemas suelen tener ciclos. San 
Guillermo es uno de los lugares donde es 
más factible ver pumas. No pude verlos, 
pero en cambio, tuve el privilegio de ser tra-
tado como uno más del equipo de tan her-
moso, como poco conocido, parque nacio-
nal. Éste, de 166 mil hectáreas fue creado en 
base al núcleo de La Reserva Provincial, que 
abarca 980 mil hectáreas. Ambos forman 
parte de la Reserva de Biósfera San Guiller-
mo, la cual está muy amenazada por proyec-
tos de minería a cielo abierto, en especial un 
megaproyecto, que si se aprueba, afectará 
no solamente a la naturaleza, sino la vida de 
toda la provincia de San Juan. 
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Una alianza 
para proteger 
la vida silvestre
Por Lucía Tornero 
EL OBJETIVO PRINCIPAL ES COMBATIR LA VENTA ILEGAL DE VIDA 
SILVESTRE. LA ONG WCS CONTRIBUIRÁ CON SU EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA IDENTIFICAR EN LA 
PLATAFORMA MERCADO LIBRE PUBLICACIONES DE ESPECIES 
AMENAZADAS.

REINO ANIMAL

Foto: Musuk Nolte
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No se puede proteger lo que no se conoce. 
Pero a la vez, tampoco podemos hacerlo si 
no sabemos qué es lo que debemos prote-
ger. Por ello, el acuerdo de cooperación en-
tre Wildlife Conservation Society (WCS) y 
Mercado Libre adquiere gran importancia 
a la hora de combatir el tráfico de especies 
protegidas en América Latina. 
“Si bien no ha alcanzado los niveles que se 
ven en otros continentes como en África y 
Asia, empezamos a revisar el comercio on-
line”, explica Padú Franco, director para la 
región Andes, Amazonía & Orinoquía de 
Wildlife Conservation Society. “Decidimos 
acercarnos a diversas plataformas y reci-
bimos una respuesta muy rápida por parte 
de Mercado Libre en torno a querer mejorar 
sus propios procedimientos, hacia un com-
promiso por tratar de evitar que este tipo de 
actividades se den en sus plataformas”.
Como parte del convenio, se trabajará en 
detectar publicaciones de especies amena-
zadas y protegidas por convenios interna-
cionales. Por supuesto que en estas plata-
formas existe un comercio legal de especies, 
pero asociado a eso, se da el tráfico ilegal de 
especies, prohibido a través de los tratados 
internacionales. Solo en 4 de los países an-
dino amazónicos (Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia), en los últimos 10 años ha habido 
más de 65.000 incidentes reportados. “Los 
datos obtenidos son de lo que sí se puede 
detectar. Eso representa una fracción de lo 
que ocurre realmente, como toda actividad 
ilegal”, explica Franco. 
“Argentina, puntualmente, es generadora de 
tráfico, triangulación y demanda de especí-
menes silvestres que ingresan por la fronte-
ra de Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile, y los 
destinos más habituales de intento de con-
trabando son la Unión Europea y países del 
Medio Oriente”, indica Carina Righi, Coor-
dinadora de Tráfico Ilegal de Biodiversidad 
de WCS Argentina. “Más de 100 especies de 
aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos de Ar-
gentina son afectados por el tráfico de fau-
na. De todas ellas, unas 20 entran en una 
categoría de amenaza. 60% de los animales 
capturados son aves”, agrega. 
A través del acuerdo, desde WCS, aporta-
rán expertise alrededor de cuáles son las 

especies en los diferentes países que no 
deberían ser traficadas, qué especies están 
listadas en CITES (Convención sobre el Co-
mercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres), con qué 
acrónimos se les conocen o cuales son los 
alias con los que muchas veces publican. 
De esa manera, Mercado Libre podrá mejorar 
sus propios sistemas de detección y, además, 
fortalecer la comunicación con los usuarios. 
“La plataforma entonces se convierte en una 
herramienta de conciencia alrededor de que 
esto es un delito”, señala Franco apuntando 
que, debido al volumen significativo de inter-
cambio entre personas que ocurre, esta ini-
ciativa puede realmente contribuir a cambiar 
los comportamientos del público en gene-
ral, que es un aspecto fundamental a la hora 
de trabajar este tipo de delitos. Generar un 
cambio cultural, esa es la clave. 

EN LATAM, LAS AVES SIGUEN SIENDO 
LAS ESPECIES MÁS TRAFICADAS, 
ESPECIALMENTE CUANDO SE REFIERE 
A ANIMALES VIVOS. LUEGO SIGUEN 
LOS MAMÍFEROS, Y DESPUÉS, EN 
MENOR MEDIDA, PERO CRECIENDO, 
LOS REPTILES Y LOS ANFIBIOS. ESTOS 
ÚLTIMOS TANTO PARA MASCOTAS 
COMO PARA OTROS USOS. 

REINO ANIMAL

Foto: Fundación Temaikén
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La confianza: 

una receta infalible
Por María Victoria Pereira Flores

A SOLAS CON JUAN PABLO 
CLÉRICI, EL CHEF DETRÁS DE 
CAFÉ MISTERIO. DESCRIBIRLO 
LIMITÁNDOSE A ESA MERA 
ETIQUETA SERÍA INJUSTO. EN UN 
DIÁLOGO FRANCO Y EXTENSO, 
RESALTA LA IMPORTANCIA DE 
LA COHERENCIA DESDE LA 
MIRADA SUSTENTABLE. ESA ES LA 
VERDADERA CLAVE DEL ÉXITO. 

Son las 10 de la mañana de un típico día 
otoñal en Carrasco, y estoy esperando a 
Juan Pablo Clérici en Café Misterio. Hace 
tiempo que quería entrevistarlo, como 
chef, como emprendedor, como persona 
que vive de la forma más coherente que se 
puede, junto con su mujer e hijos. Entro a 
su escritorio repleto de libros y no sé por 
dónde empezar de la cantidad de temas 
que enrola una misma persona, así que de-
cido hacerlo por él y no por sus roles… de 
hecho, sus roles lo siguen a él. 
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Siempre tuvo claro lo que deseaba. Cuan-
do abrieron Café tenía 22 años, al igual que 
su socio Roberto Behrens, y ya ambos ha-
bían tenido bolichitos. Desde el vamos, Juan 
fue quien enseguida se encargó de la co-
cina, le era natural. Fueron pioneros con 
el sushi, cuando ni existía el salmón fresco 
en Uruguay. Y, de manera ineludible, sale el 
tema. Para él, la persona que es 100% eco-
lógica termina no siéndolo. “Los extremos 
son complicados, además de que se juntan”, 
dice. “Uno nace balanceándose, en un mun-
do de cambios donde va probando cosas 
nuevas y formas de ver”, agrega. Y así, nos 
adentramos en el terreno de la “coheren-
cia” y por eso dice que prefiere conocer a la 
persona más que a un sello, es decir, quién 
está detrás de una remolacha, y no que ven-
ga alguien y diga que ese producto está cer-
tificado. “Es mucho más fácil corromper un 
certificado que a una persona que vive en el 
campo toda su vida”, considera. 
A los ecológicos a rajatabla no los respeta 
tanto como al agrónomo, al pescador o pro-
ductor conscientes que llevan una vida sus-
tentable. Le molesta bastante el doble dis-
curso, porque lo dice con frecuencia, y siente 
que es algo común en nuestra vida. “Es muy 
fácil opinar y hablar, por ejemplo, sobre el 
tema del salmón. Incluso dentro de las sal-
moneras chilenas hay gente consciente y 
gente que no lo es. Lo mismo en Tasmania, 
Nueva Zelanda, Noruega... tienen otros pro-
blemas con el salmón. Pero uno no puede 
decir ´se acaban las salmoneras de cultivo y 
listo´, porque eso tiene una representación 
para el consumo mundial. Y si desaparece el 
pescado de cautiverio, la pesca en el mar no 
soportaría el abastecimiento de pescado sin 
la acuicultura”, argumenta. “Por ello, lo im-
portante es ser eficiente en todo lo que ha-
cemos. Algunos critican el uso del salmón 
pero utilizan una locura de materia prima 
para cocinar por temas de imagen, o incluso 
lo hacen con especies que están en veda”.
Juan Pablo es defensor de la co-existen-
cia entre la acuicultura con mayor control, 
la pesca artesanal y la pesca industrial re-
gulada. Con respecto a la pesca de descar-
te, algo que en Laguna Garzón sucede con 
la carpa, establece la necesidad de que los 

chefs y cocineros comiencen a utilizarla 
en sus platos, y poder así darle una salida 
económica-social.

El impulso de emprender
En Café Misterio, son 100% cuidadosos con 
el origen de sus productos. Para Juan, el 
placer más grande sería mostrar el CV de 
todo lo que venden, la trazabilidad de cada 
uno de sus platos. Nos dice que su negocio 
está basado en la confianza. ¿Cómo la gene-
ra? “Cuando el cliente pregunta, tener siem-
pre una respuesta que refleje certeza. Por 
eso siempre le dice a los mozos que si no 
saben, digan que van a averiguar y regresen 
con la respuesta exacta. La confianza se va 
construyendo, y para ello es esencial saber 
el origen de cada ingrediente del plato, el 
exacto”, indica. No hacen publicidad de ello 
para nada, pero hace más de 20 años que 
trabajan con esa filosofía. 
Fue pionero en varias cosas. Por ejemplo, 
en 1996, el Café Misterio tenía una cata de 
aceite de oliva. Y si bien ahora la gente ha-
bla de lo que está de moda, para Juan -si 
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bien las modas son importantes- un clási-
co también en sus momento fue moda, pero 
con consistencia, y así se transformó en clá-
sico. “La moda es temporal, pero al tomar 
conciencia queda. Por eso si tiene un sus-
tento real que se vuelve clásico, continúa”, 
dice. “Por eso, no hay que tenerle miedo a 
las modas, hay que estudiarlas”.
Le pregunté qué tenía pendiente para ha-
cer y me respondió que irse a vivir a Finca 
Cosima en las sierras de Garzón y producir 
todo lo que quiere comer. Me dice que Silvi-
na Tocchetti (su pareja, a quien nombra con 
profunda admiración todo el tiempo) sabe 
como ninguna arrancar desde cero, y con-
vencida, lo convenció. Otro sueño es en el 
campo, arar los olivos y las viñas a caballo 
como se hace en la Bourgogne. Están en las 
sierras de Garzón desde 1998, llevando ade-
lante Finca Cosima, para la cual plantaron 
de todo en pocas hectáreas, Tienen olivos 
que algunos años dan y otros no. Afirma que 
hacen un aceite único -aunque no asegura 

que sea el mejor porque eso es un tema 
personal- y con todas las cualidades fisi-
coquímicas para ser llamado extra virgen. 
Cada botella contiene una centésima parte 
de cada aceituna del campo, pues hacen un 
solo tipo de aceite, con cinco variedades de 
aceituna, y todo en envases de medio litro 
para evitar que se oxiden. Es decir, en cada 
recipiente está la expresión todo el monte 
de olivos el, famoso Field blend. Cada acei-
tuna que entra, va al mismo tanque, él hace 
los cortes en el árbol, eligiendo qué cose-
char para el producto final. Ellos mismos 
son quienes se han especializado en catar-
lo. No usan glifosato, tienen el árbol más se-
parado de la tierra y por eso tienen menos 
problemas de hongos. Intentan ser lo más 
circular posible.
Juan Pablo es un emprendedor nato. Con 
su socio Roberto también llevan adelante 
“Be juice factory”, una producción de jugos 
naturales prensados en frío. Procuran con-
cientizar a su proveedor el no usar insecti-
cidas, intentando ser lo más orgánicos posi-
ble y aprovechar al máximo el alimento. De 
hecho, la fibra de toda esa fruta, en parte, 
se consume en el Café Misterio, como en las 
sopas “Be Soup” que están lanzando ahora. 
Y el 80% va para un señor que le cobra por 
ir a buscar la basura y se lo da a sus chan-
chos. También desarrolló un último em-
prendimiento, la Compañía Uruguaya de vi-
nos de mar, que consiste en una bodega en 
la mitad del pueblo Garzón.
Conversar con Juan es un continuo apren-
dizaje (y asombro). De repente, me cuen-
ta sobre la carne madurada, esa que dejan 
“pudrirse” en las heladeras y que está de 
moda que empezó en Europa por necesidad 
(allí se matan animales de 14 o 15 años, con 
una carne durísima que si se quisiera co-
mer fresca sería inviable). Pero ridículamen-
te, por moda, está ofreciéndose en Uruguay. 
“Se gasta energía a lo loco, y se maduran 
animales de dos años y medio. Es totalmen-
te anti-ecológico y no tiene sentido alguno, 
es un absurdo”, señala.
La palabra “sustentable” es la que rige sus 
acciones; que las cosas sean viables econó-
mica, social, ambiental y energéticamente.
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UNA TECNOLOGÍA QUE PODRÍA CANALIZAR, A TRAVÉS DE DISTINTAS 
HERRAMIENTAS, EL POTENCIAL DE RESOLVER VARIOS DE LOS 
DESAFÍOS QUE ENFRENTAMOS COMO HUMANIDAD. LOGRARLO 
DEPENDERÁ DE LA CONFIANZA QUE LAS PERSONAS DECIDAN 
ATRIBUIRLE PARA GENERAR EL VALOR QUE EL PLANETA NECESITA. 

BLOCKCHAIN: ¿UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
EL TRIPLE IMPACTO?
Por Lucía Tornero

intermediación financiera (como los bancos, 
por ejemplo). Esto se daba, justamente, ante 
la imposibilidad de conectar a las distintas 
partes”, señala el economista y especialista 
en Inclusión Financiera y Finanzas Tecno-
lógicas, Ignacio Carballo. “Con la tecnología 
Blockchain, se puede potencialmente pensar 
cualquier industria de manera descentraliza-
da”, agrega. Es decir, los usuarios controlan el 
proceso y no un banco, como ha sido hasta 
ahora. Lo que se propone este sistema es que 
todos tengan la misma información. Y de esa 
manera, los usuarios se transforman en los 
nodos de la cadena y se relacionan entre sí 
de manera directa, llevando a cabo sus tran-
sacciones de forma segura.
En la actualidad, el sistema financiero global 
está en crisis. Después de 50 años, ha tenido 
al dólar como patrón monetario, a la reserva 
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Hay una realidad. Y es que la tecnología ha 
acelerado de manera exponencial los cam-
bios que vivimos. Y si tomamos su inciden-
cia en algo tan universal como el dinero, 
¿qué pasaría si lo democratizamos y trans-
formamos radicalmente nuestras nocio-
nes económicas asociadas al valor? Esa es la 
propuesta de la tecnología Blockchain, cu-
yos orígenes son misteriosos, pero que en 
la actualidad, nos ubica en los comienzos 
de un verdadero cambio de paradigma en 
el manejo de las transacciones financieras, 
abriendo de esta manera también, la posibi-
lidad de generar impacto positivo.
Pero, primero lo primero: ¿qué es Block-
chain? Se sabe que el término alude a una 
cadena de bloques. “Históricamente, nues-
tros sistemas económicos se han mane-
jado a través del rol de lo que se llama la 
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Gabriel Kurman. 
Co-fundador de la plataforma RSK

Ignacio Carballo. Economista y 
especialista en Inclusión Financiera y 

Finanzas Tecnológicas (Fintech)

federal imprimiendo de manera desmedida, 
generando efectos sociales y ambientales 
desastrosos. “Este sistema, en definitiva, se 
encargó de diluir las reservas de todos los 
estados del planeta que aceptaron usar el 
dólar como patrón monetario, como reserva 
de valor”, asegura Gabriel Kurman, co-fun-
dador de la plataforma RSK.
Por eso, según el especialista, es que la tec-
nología Blockchain -que nació con el Bit-
coin, (una criptomoneda conocida como la 
primera divisa digital y la que tiene el precio 
más alto en el mercado)- es tan revolucio-
naria y puede llegar a crear las bases de un 
sistema financiero que sea inclusivo, donde 
todas las personas del planeta puedan par-
ticipar, a diferencia del sistema actual en 
donde más de la mitad de la población está 
total o parcialmente excluida.
“Hoy con un click, el Bitcoin está disponible 
para todos. Por eso se dice que es una fuente 
de libertad financiera global, ya que está en 
todo el mundo y es neutral, o sea que ningu-
na potencia puede capturarlo y cambiar las 
reglas para su propio beneficio”, agrega. 
Sin embargo, vivimos en un mundo des-
igual. Y justamente por ello, Ignacio advierte 
con cautela: “Para hablar de esto como una 

realidad, debemos referirnos a la inclusión 
digital. En términos teóricos, Blockchain 
podría promover un mundo donde no exis-
tieran barreras de acceso. Sin embargo, aún 
hay una brecha digital importante. Casi un 
40% de la población mundial no tiene acce-
so a Internet. Y de los que sí tienen, quizás 
no cuentan con las capacidades o los ins-
trumentos tecnológicos para ingresar en 
este mundo descentralizado. Pero, después 
de todo, recién estamos en el principio de 
esta revolución”. 
Para Alejandro Sewrjugin, Hacktivista e ini-
ciador de un movimiento llamado Economía 
Phi, si bien aún persisten en todo el mundo 
-y en América Latina, con gran profundidad- 
necesidades básicas no cubiertas, prefiere 
ser optimista. “Hoy en día un teléfono celular 
permite acercar la inclusión digital. Quedará 
en los gobiernos asegurar que todos los ciu-
dadanos tengan un smartphone cuyo costo 
sea gratuito. No lo veo tan lejano”. 
En esto último coincide Gabriel, afirmando 
que se está dando una penetración de teléfo-
nos inteligentes en personas de muy bajos re-
cursos. “Mucha gente está desbancarizada o 
no tiene acceso a un sistema financiero formal, 
pero sí tienen un teléfono inteligente. Enton-
ces si bien no resuelve el problema comple-
tamente, es un gran avance en esa dirección, 
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aún más porque al ser muchísimo más eficien-
te y escalable permite bajar los costos de in-
termediación de una forma gigantesca”.

Crear valor
Con la irrupción de la tecnología Block-
chain, empezamos a escuchar frases como 
"transformar todo" y "cambiar el mundo". Y 
en esta línea de pensamientos, y si bien se 
habla de un sistema financiero inclusivo, el 
interrogante también es: ¿Puede esta tec-
nología canalizar propósito y generar, efec-
tivamente, triple impacto? Alejandro dice: 
“Si entendemos a la Blockchain como un 
sistema que recompensa la confianza di-
recta entre las personas, es posible perse-
guir propósitos y obtener una retribución 
por ello sin intermediarios”. Y aquí cobra re-
levancia el Bitcoin y otras criptomonedas, 
como la learning coin, la solarcoin o la heal-
th coin, que lo que hacen es brindar una re-
compensa por contribuir con la sociedad.
Es importante, por consiguiente, compren-
der que todo proyecto -sea social, económi-
co o ambiental, o que persiga los tres pilares- 
tiene detrás una metodología de almacenaje 
de información que podría ganar en térmi-
nos de eficiencia, a través de propuestas ba-
sadas en tecnología Blockchain. “Trae apare-
jado un token que promete tener un precio, 
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un valor de mercado, que se incrementará en 
función del grado de confianza y a la deman-
da que tengan sus distintos actores”, señala 
Ignacio. “Es así que se terminan premiando 
buenos comportamientos para con la socie-
dad o el planeta”, agrega. 
En función de esa valorización es que ha 
surgido un gran abanico de proyectos de 
triple impacto. Por ejemplo, está Single Ear-
th, una ‘startup’ de Estonia que lanzó una 
plataforma que utiliza Blockchain para ge-
nerar un impacto real. Crearon un mercado 
inusual que monetiza la naturaleza median-
te la venta de compensaciones de carbono 
con una plataforma en línea que ‘tokeni-
za’ tierras, bosques, pantanos, humedales y 
vida silvestre para salvarlos. 
También están algunas muy conocidas 
como Solarcoin, una criptomoneda que se 
emite a la persona que deja de usar energía 
de la red centralizada, y produce la propia 
con un panel solar. Yendo más hacia la re-
gión, se encuentra Ecodocta en la provincia 
argentina de Córdoba. El proyecto incenti-
va el reciclaje mediante Doctas, una cripto-
moneda (ya emitieron 70.000) que se puede 
usar en una red de comercios adheridos. De 
esa manera, genera un circuito de valor y 
motiva la participación ciudadana. 
Otro ejemplo que cobró relevancia es Kleros, 
que busca descentralizar la justicia a nivel 
global. Tanto es así que la criptomoneda se 
le emite a las personas que se registran como 
jurado o peritos en la plataforma, y median-
te un algoritmo son seleccionados de forma 
aleatoria y asignados a diferentes casos. 
En Uruguay está Plasticoin, un proyecto de 
triple impacto que mediante un programa 
de incentivos premia la recuperación de re-
siduos plásticos. ¿Cómo ingresa Blockchain 
en este proceso? Recompensando median-
te una moneda virtual ecológica homónima 
al emprendimiento, que le da valor de cam-
bio a estos residuos plásticos limpios, secos 
y compactados. “Los Plasticoins se acumulan 
en la cuenta virtual del usuario, quien puede 
acceder a beneficios y descuentos ofrecidos 
por las empresas adheridas mediante una 
plataforma (Marketplace) que oficia de lugar 
de encuentro para las empresas involucradas 
en el cuidado del medio ambiente, las cuales 

SEA.COM.UY  ·  29 

Alejandro-Sewrjugin. Hacktivista e 
iniciador del movimiento Economía Phi
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Nicole Wyaux.
 Co-fundadora de Plasticoin

logran acercarse a un nuevo modelo de con-
sumidores conscientes, en constante y nece-
sario crecimiento”, explica la co-fundadora 
del proyecto, Nicole Wyaux.
No debemos tomar al Blockchain solamente 
como una herramienta para gestionar dine-
ro y pagos, como en el caso del Bitcoin, sino 
que ofrece un amplio espectro de soluciones 
para todo tipo de transacciones. “Permitirá 
que los usuarios de Plasticoin compartan in-
formación, validen las cantidades de plástico 
entregados, obtengan recompensas automá-
ticamente e intercambien sus monedas tanto 
con empresas como con otros usuarios con 
total transparencia”, suma. 
Nicole no duda del poder de un instrumen-
to como Bockchain: “Tiene la capacidad de 
cambiar los pilares de los negocios, los go-
biernos y la sociedad. No cabe duda de que 
las ventajas de incorporarlo a un sistema de 
transacciones son cada vez más latentes”. 

¿Cuánto contamina?
Se encendieron las alarmas mundiales cuan-
do comenzaron a salir a la luz algunos estu-
dios que advertían del minado de criptomo-
nedas como una actividad muy contaminante, 
debido a que se trata de enormes servidores 
trabajando y así, consumiendo un alto gra-
do de energía eléctrica. Un análisis del Cen-
tro de Finanzas Alternativas de la Universidad 
de Cambridge concluyó que si el Bitcoin fue-
ra un país, consumiría más electricidad al año 
que Finlandia, Suiza o Argentina.  
“En términos específicos de consumo ener-
gético- asegura Gabriel- el de Bitcoin es al-
rededor del 1% de la red. Pero como la elec-
tricidad es un componente tan grande, los 
mineros están siempre buscando la energía 
más barata, que suele ser la renovable”. De 
hecho, ya se habla de que la matriz energé-
tica de Bitcoin es muchísimo más eficiente, 
con casi el 50% de generación renovable. 
“Los incentivos que hay en la minería de 
criptomonedas están hechos para que se 
busquen innovaciones para que el costo 
energético sea cero. Y en general, eso ten-
derá a energías limpias y renovables. Los 
bancos no tienen estos incentivos. Sus cos-
tos tienen que ver con recursos humanos, 
impuestos, etc”, agrega Alejandro. 

El co-fundador de RSK lleva el debate un 
paso más lejos. “¿Por qué entonces decimos 
que un auto eléctrico es bueno para el me-
dio ambiente cuando consume electricidad?”, 
se pregunta. “Porque asumimos que está re-
emplazando a un auto de combustión inter-
na. En el caso del Bitcoin, hay que hacer el 
mismo análisis y pensar qué es lo que viene a 
reemplazar”. La respuesta, según dice, deja al 
descubierto muchísimas acciones contami-
nantes que se llevan a cabo para mantener el 
petrodólar como reserva de valor. “Estaría-
mos potencialmente reemplazando a toda la 
minería de oro que es súper tóxica y conta-
minante para el planeta, por ejemplo”. 
En definitiva, Blockchain engloba un con-
cepto:“poder al pueblo”, algo que, según Ale-
jandro, es ineludible dado que la tecnolo-
gía es open source. “No se puede frenar. El 
conocimiento ya está afuera y es la clave...
que más y más personas puedan acceder. 
No podemos seguir hablando de lo social 
y el mercado como si fueran antagonistas. 
Necesitamos una nueva era y la tecnología 
Blockchain es la que nos permite zurcir esos 
dos mundos”. Nuestra esperanza, como hu-
manidad, es que esté a la altura de su po-
tencial y que las personas la utilicen para el 
bien común. 
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Quizás sea un cliché hablar de las cri-
sis como ventanas de oportunidad, pero lo 
cierto es que los momentos de dificultad 
empujan a cuestionar lo establecido y en-
sayar, al menos con la imaginación, nuevas 
formas para el mundo, sea desde el punto 
de vista individual o desde lo colectivo.
El fenómeno es global: el uso de los espa-
cios públicos se encuentra en trance alre-
dedor de todo el mundo y algo hemos podi-
do observar en Montevideo donde, además 
de actividades de esparcimiento (como 
cumpleaños infantiles y picnics al aire libre), 
han proliferado verdaderas tribus urbanas 
de deportistas de todo tipo.

¿ES POSIBLE UNA NUEVA 
NORMALIDAD URBANA?

Por Natalia Costa Rugnitz y Nicolás Barriola

DEPORTE & CIUDAD

El fenómeno va mucho más allá del aumento 
cuantitativo de corredores o caminantes. La 
explosión es también cualitativa: grandes gru-
pos de patinadores con luces intermitentes 
en sus tobillos -para ser vistos por los con-
ductores- se desplazan por calles y avenidas 
de la ciudad, pelotones de ciclistas bien equi-
pados -y no tanto- circulan en formación por 
las principales arterias, nadadores de aguas 
abiertas se lanzan al río seguidos por flotado-
res rojos y remeros avanzan hoy raudamente 
por el Río de la Plata mientras los pescadores 
lanzan sus líneas desde la rambla sur.
Si bien es verdad que estas disciplinas no 
son del todo inéditas, lo que sí es nuevo, 

Foto: @fixieuruguay

COMO EN TODOS LOS DEMÁS CAMPOS, LA CRISIS SANITARIA 
HA DEJADO A LA VISTA GRAVES PROBLEMAS EN LO QUE TOCA 
AL ESPACIO URBANO. SIN EMBARGO, TAMBIÉN HA TRAÍDO 
ALGUNAS OPORTUNIDADES.
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VIDA URBANA

desde el punto de vista sociológico, es la 
configuración grupal: los deportistas, qui-
zás por primera vez en la historia, emergen 
como verdaderos actores del espacio pú-
blico. Y la ciudad tiene la chance de adap-
tarse a esta circunstancia y aprovecharla, 
para mejorar.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, 
Uruguay tiene las cifras más altas del con-
tinente en sobrepeso infantil (tres de cada 
diez adolescentes de entre 13 y 15 años pre-
sentan sobrepeso y obesidad). Siendo así, el 
rol del deporte en las políticas de salud pú-
blica es esencial. Desde la perspectiva ur-
banística y en cuanto a los modos de habi-
tar, la ciudad, por su parte, se vería sin duda 
más bella, más amable y más humana si las 
nuevas tribus florecieran y realmente se 
consolidaran como parte de su fauna.
Pero esto no sucederá milagrosamente, sino 
en virtud de un ejercicio consciente, no solo 
de los nuevos actores sino, y fundamental-
mente, de las políticas públicas. ¿Qué suce-
dería si estas nuevas tribus fueran tenidas 
verdaderamente en cuenta por las autori-
dades? Es más: ¿qué sucedería si recibieran 
un incentivo, por mínimo que fuera, tanto 
del gobierno nacional como departamental? 
La infraestructura de la cual se nutren estos 

SI QUERÉS SABER MÁS 
SOBRE ESTE TÓPICO, 
INGRESÁ A BMR.UY/BLOG

colectivos es prácticamente nula. Su asimi-
lación a la vida urbana no costaría demasia-
do, pues antes que de la inversión depende 
más de la adaptación, de la replanificación 
de lo ya existente. 
De nuevo, algo de esto hemos podido ob-
servar en Montevideo. La peatonalización 
de la rambla que tuvo lugar durante la pan-
demia, por ejemplo, fue un movimiento ex-
perimental en este sentido. El resultado de 
la iniciativa fue bueno. Tal es así que, levan-
tada la medida, los colectivos reclaman a la 
Intendencia que la rambla, entre las calles 
Ejido y Luis Alberto de Herrera, vuelva a li-
berarse de autos la senda sur los domingos. 
Sin embargo, las acciones oficiales parecen 
ignorar la velocidad y el potencial de estos 
movimientos sociales. Esto se potencia con la 
reapertura de gimnasios y polideportivos, su-
mada a la llegada del invierno, con lo cual el 
potencial impacto positivo de las nuevas tri-
bus se disipa. Su desaparición, no obstante, 
implicaría la perpetuación de un modelo de 
ciudad que urge por ser revisado y, sin duda, 
el desperdicio de una oportunidad inédita.

Foto: @shiftersuy
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al natural
Por Ingeniera Agrónoma PhD Alda Rodríguez

Comienzo estas líneas extendiendo una in-
vitación. Y es a conocer Ñangapiré y creBIO, 
los emprendimientos que han nacido y 
crecido en el seno del Batoví Instituto Or-
gánico - BIO Uruguay. En la granja donde 
vivimos junto a mi pareja, y donde se desa-
rrollan estos proyectos, fundé hace más de 
17 años este instituto mediante el cual co-
mencé a reconstruir un espacio de produc-
ción agroecológica y de vida natural. 
Plantamos más de mil árboles nativos de 
flores y frutas y una de las señales del im-
pacto positivo que estábamos generando 
fue cuando vimos el cambio en la cantidad 

DOS PROYECTOS QUE RESPONDEN A LA NECESIDAD DE GENERAR 
CAMBIOS EN LAS FORMAS DE PRODUCIR Y VIVIR. ÑANGAPIRÉ Y 
CREBIO SON EMPRENDIMIENTOS QUE PROMUEVEN SISTEMAS DE 
VIDA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLES QUE BUSCAN PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS.

de aves que visitaba el lugar. Producimos 
en huerta orgánica y nos hemos certifica-
do agroecológicamente, tanto en la pro-
ducción vegetal, como ganadera. Logramos 
sistemas de saneamientos naturales, baños 
secos y bioconstrucciones. Desarrollamos 
insumos de control biológico para ayudar 
en el control de plagas y elaboramos otros 
productos orgánicos como salsas y mer-
meladas caseras que ahora utilizamos en la 
cocina artesanal de nuestra posada llama-
da Ñangapiré. 
Se trata de un proyecto de turismo ecoló-
gico, de pequeña escala, cuya identidad se 

ORGANIZACIONES
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ÑANGAPIRÉ SE ENCUENTRA EN 
RUTA 31 KM 211, SAUCE DE ZAPARÁ, 
TACUAREMBÓ, URUGUAY
FACEBOOK:
@biouruguay 
@nangapireposadadecampo
INSTAGRAM:
@crebio_ 
@nagapire_posadadecampo 
WHATSAPP: 098683940
www.biouruguayinternacional.com

crea desde la premisa de protección de la 
biodiversidad. Construimos una propuesta 
turística sustentable, respetuosa de la fau-
na y flora, que invita a conectar con la natu-
raleza de manera responsable. La granja de 
BIO Uruguay nos sirve de escenario ideal: 
los paisajes se vuelven plurisensoriales, los 
espacios naturales son laboratorio para la 
experimentación. 
En nuestra posada otra vida se inventa y se 
vive: huerta orgánica, gastronomía arte-
sanal, boutique ecológica, sistemas de re-
ciclaje y tratamiento de residuos, sanea-
mientos naturales, bioconstrucción, hornos 
ecológicos, arboretum nativo, avistamiento 
de aves, paseos a caballo, caminatas, sen-
deros de interpretación agroecológica y 
alojamiento confortable, en un entorno na-
tural y tranquilo.
En la granja de BIO Uruguay también lleva 
adelante su actividad el Centro de Reproduc-
ción de Entomopatógenos (creBIO), dedicado 
a la producción de insumos biológicos para 
el control de plagas, tanto de animales como 
en cultivos. Utiliza especies benéficas nati-
vas, adaptadas a las condiciones bioclimá-
ticas, que permiten restaurar los equilibrios 
naturales perdidos por los manejos con pro-
ductos químicos de síntesis.

Es un verdadero placer que mis hijos también 
estén vinculados con los proyectos: Valentina 
y Natalia (con Ñangapiré) y Juan Pablo e Isabel 
Posada Rodríguez (con creBIO). Ambos em-
prendimientos ponen en valor la posibilidad 
de sensibilizar y provocar cambios en la so-
ciedad, tanto en la forma de producir alimen-
tos, como en la forma de vivir, entendiendo 
a la humanidad como parte del hogar Tierra. 
A través de ellos, se impacta en la vida de las 
personas, promoviendo la conexión con la 
naturaleza, fomentando formas de vida, pro-
ducción y consumo que estén en armonía con 
la preservación de la biodiversidad. 

ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES
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Antes que el sueño (o el terror) tejiera
mitologías y cosmogonías,
antes que el tiempo se acuñara en días,
el mar, el siempre mar, ya estaba y era.
¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento
y antiguo ser que roe los pilares
de la tierra y es uno y muchos mares
y abismo y resplandor y azar y viento?
Quien lo mira lo ve por vez primera,
siempre. Con el asombro que las cosas
elementales dejan, las hermosas
tardes, la luna, el fuego de una hoguera.
¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día
ulterior que sucede a la agonía.

El mar

Jorge Luis Borges

VERSOS
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EL 8 DE JUNIO 
FUE EL DÍA 

MUNDIAL DE 
LOS OCÉANOS
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UN COMPROMISO 
CON EL PLANETA
Por Fabrina Bustos Moskovic | Fotos: Gentileza Natura 

Casi no necesita introducción. Con 50 años 
de trayectoria, Natura es hoy la mayor com-
pañía multinacional brasilera del sector de 
cosméticos. Desde sus inicios, su razón de 
ser es crear y comercializar productos y 
servicios que promuevan bienestar. Pero no 
solo eso. La empresa también lleva la ban-
dera de cultivar una relación empática y ar-
moniosa con nuestro cuerpo y con la natu-
raleza que nos rodea.
En 2012, comenzó un proceso de expansión 
internacional que empezó con la compra 
de Aesop, una marca australiana. Luego se 

NATURA, LA EMPRESA DE 
COSMÉTICA QUE BUSCÓ UNA 
NUEVA FORMA DE PRODUCIR. 
DESDE ELIMINAR INGREDIENTES 
TÓXICOS, NO HACER PRUEBAS EN 
ANIMALES, DISMINUIR RESIDUOS, 
COMPARTIR RIQUEZAS, EL 
GIGANTE MULTINACIONAL SE 
PROPUSO NO PARAR HASTA 
CUMPLIR SUS OBJETIVOS DE 
DEJAR UN MUNDO MEJOR.

EMPRESAS B
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sumó The Body Shop, empresa británica, en 
2017. En 2018 surge Natura & Co, identidad 
global de esta asociación para finalmente en 
enero de 2020, concretar la adquisición de 
Avon, fundada en Estados Unidos hace más 
de 130 años. De esta manera, el grupo de 
marcas se convierte en el cuarto mayor del 
mundo dedicado al sector de belleza.
Ahora bien, “¿qué puede hacer una marca 
de belleza por el mundo?” se cuestionó Na-
tura como empresa para llevar adelante su 
actividad . Está en su esencia dar respuesta 
a este interrogante. Y fueron contundentes: 
“Mucho”. Desde buscar nuevas formas de 
producir, eliminar los ingredientes tóxicos, 
no testear en animales, disminuir residuos, 
hasta compartir riquezas, proponer diálo-
gos, acercar fronteras y abrir el corazón de 
las personas. 
“En Natura estamos convencidos de que las 
empresas debemos tomar el compromiso de 
contribuir a la construcción de un mundo 
más justo, equitativo y equilibrado. Esta ex-
presión de marca es una provocación a que 
todos pensemos qué podemos hacer, con 
qué cosas sí estamos de acuerdo, con cuáles 
no y qué queremos cambiar", indica Chris-
tian Silveri, Gerente regional de Reputación 
y Comunicación corporativa. Desde 2014 está 
certificada como una Empresa B, iniciati-
va del movimiento Sistema B, que reconoce 
a las organizaciones que dan igual peso a los 

resultados económicos y socioambientales. 
Este gigante tiene una cartera de 850 pro-
ductos categorizados cruelty free, realiza-
dos en base a elementos de la naturaleza y 
aptos para todo tipo de pieles. Se proveen 
de más de 35 mil personas en 60 comuni-
dades tradicionales. Entre sus compromi-
sos se encuentran proteger la Amazonía, lo-
grar 0 emisiones líquidas de GEI y ayudar a 
crear objetivos basados en la ciencia para la 
biodiversidad. 
Reconocida por su modelo de Venta por Re-
laciones, Natura genera ingresos para 1,8 
millones de consultoras de belleza en Bra-
sil y Latinoamérica. Además de brindarles la 
opción de negocio, esa red de consultoras 
puede contar con iniciativas de desarrollo 
personal, salud y valoración de la autoesti-
ma, para proveerles educación, derechos de 
la mujer y salud. 
“Principios como la generación, pero sobre 
todo distribución de riqueza, la diversidad, 
la conservación de la selva en pie y la reduc-
ción de residuos, siempre guiaron nuestra 
visión de sus negocios”, señala Silveri. 
En vistas al futuro y con valores como la 
sustentabilidad, innovación, transparencia 
y compromiso socioambiental, Natura será 
una marca de expresión mundial, identifi-
cada con la comunidad de las personas que 
tienen un compromiso con la construcción 
de un mundo mejor.
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Por Jorge Mazzochi

Yateí. (ecoregistros.org/LucasRubio)

ABEJAS 
NUESTRAS:
una relacion sin aguijon´ ´

TIERRA ADENTRO
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Cuando hablamos de miel, tanto en la ima-
gen como el sabor, se nos viene a la mente 
Apis Melífera, la abeja europea domestica-
da en todo el mundo, con su miel espesa y 
abundante.
Pero en la América precolombina, sólo exis-
tían las meliponas, con más de 550 especies 
distribuidas por los trópicos y subtrópicos 
del mundo. El registro más antiguo data del 
período cretácico, entre hace 60 y 80 millo-
nes de años. Al no tener aguijón (efectivo) se 
defienden mordiendo o expulsando sustan-
cias cáusticas en los ojos. Para nuestra es-
pecie resultan inofensivas, es por eso que la 
manipulación puede realizarse sin trajes de 
protección e incluso niños y adultos mayo-
res pueden incursionar en el mágico mundo 
de las meliponas sin riesgo alguno.

Cultura nativa
Para muchos pueblos originarios de Amé-
rica, esta miel era sagrada. Entre ellos 
se destacan los mayas con su deidad “Ah 
Muzenkab”, el dios protector de las melipo-
nas y sus productos sagrados. 
La producción de estas abejas es muy es-
casa, aproximadamente un kilo por año se-
gún la especie. Su miel es muy líquida, de 
sabor más fuerte e intenso y más difícil de 

cristalizarse. Su precio es muy elevado, pero 
no condice con las lógicas del mercado. Esto 
es así debido a que, actualmente, es produc-
to de intercambio consciente, por su alto va-
lor medicinal y porque además quienes las 
domestican saben que el único camino para 
la buena salud de estas abejas es la protec-
ción del monte nativo. Éste las necesita para 
la polinización, las abejas para producir y las 
comunidades para consumir sus productos 
y multiplicarlas. Una armonía perfecta que 
tantas veces nos cuesta “ecuacionar”.

Las yateí
Es quizá la especie más conocida en nuestro 
subtrópico. Los “meliponicultores” festejan 
la reciente incorporación de la miel de Te-
tragonisca Fiebrigi (yateí o rubita) al código 
alimentario. Dentro de las bases de la sobe-
ranía alimentaria es primordial que los pue-
blos elijan qué comer y cómo producir. Esta 
es una gran oportunidad para sentar prece-
dente de un logro replicable con otros pro-
ductos de la agroecología familiar y la diver-
sificación productiva, que no sólo protege 
nuestros alimentos, el monte nativo y la tie-
rra en que se los produce, sino también las 
culturas que aún conservan innumerables 
saberes en peligro de extinción.
  

TIERRA ADENTRO
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Año: 2016
Dirección: 
Richard Ladkani, 
Kief Davidson
Origen: Austria
Género: Documental 
Duración: 112 min
Creado por el galardonado 
director Richard Ladkani y el 
director nominado al Premio de 
la Academia Kief Davidson, The 
Ivory Game expone la corrupta 
red global de tráfico de marfil. El 
dúo estuvo encubierto durante 16 
meses con un equipo compuesto 
por agentes de inteligencia, 
activistas encubiertos, 
guardabosques de primera línea y 
conservacionistas que trabajaron 
juntos para llegar al fondo de 
esta práctica poco ética.

The Ivory Game

Recomiendan

NO TE PIERDAS NUESTRA NOTA DE LA SECCIÓN REINO ANIMAL 
QUE HABLA SOBRE EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN 
AMÉRICA LATINA. 

CINE



Un perro no es
un accesorio.
No lo elijas por
su apariencia.

adopciones@animalessinhogar.org

Animales sin hogar

Animalessinhogar
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Por Eloisa Ponce de León

LO QUE USAMOS PARA VESTIR 
TAMBIÉN INCIDE EN NUESTRO 
ENTORNO. ENTONCES, 
PREGUNTARNOS QUÉ 
SUSTANCIAS O ELEMENTOS 
DAÑINOS TIENEN NUESTRAS 
PRENDAS ES ELEMENTAL 
SI QUEREMOS FRENAR SU 
IMPACTO NEGATIVO EN EL 
AMBIENTE. ES HORA DE QUE 
LA INDUSTRIA DE LA MODA 
REPIENSE SUS ACCIONES Y 
GENERE UN NUEVO MODELO. 

¿MI ROPA 
CONTAMINA 
EL OCÉANO?
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CONSUMO RESPONSABLE

Seguramente muchas veces lees las etique-
tas de tu ropa para ver su composición a 
efectos de, por ejemplo, lavarla. Pero ¿qué 
significa que tus prendas tengan determina-
da composición y qué consecuencias tiene 
eso en el planeta? 
El pasado 8 de Junio se conmemoró un nue-
vo “Día Mundial de los Océanos”. La crisis de 
contaminación de esa  masa de agua es pre-
ocupante y los microplásticos son grandes 
culpables de la misma, muchos de ellos pro-
venientes de fibras sintéticas y productos de 
lavado para la ropa.
En julio de 2020, The Pew Charitable Trusts 
y SYSTEMIQ lanzaron “Breaking the Plastic 
Wave” (BPW), uno de los estudios analíti-
cos más completos jamás producidos sobre 
plásticos oceánicos (según la Ellen MacAr-
thur Foundation, colaboradora del mismo).
El estudio realiza una afirmación contun-
dente: “Hasta la fecha, muchos esfuerzos 
para combatir la contaminación por plásti-
co se han centrado estrechamente en me-
jorar la gestión de residuos o en la limpieza. 
Otros se han centrado solo en prohibiciones 
y en reducción de plásticos. (…) nada de lo 
anterior funcionará de manera aislada: no 
podemos vencer la contaminación por plás-
tico mediante reciclaje y tampoco mediante 
la simple reducción del uso de los plásticos”.
BPW confirma que la visión de una Economía 

Circular, es la única manera de solucionar el 
desperdicio y la contaminación por plásti-
co. Debemos adelantarnos a la llegada de los 
plásticos a nuestros Océanos; las soluciones 
deben pensarse para etapas previas.
El documento “Perspectiva sobre el estu-
dio BPW”, de la Fundación Ellen MacArthur, 
pone de manifiesto que “(…) debemos inno-
var a una velocidad y escala sin precedentes 
hacia nuevos modelos de negocios, diseño 
de productos, materiales, tecnologías y sis-
temas de recolección para acelerar la tran-
sición a una Economía Circular”.
Además, debemos entender que tenemos 
que unirnos para generar soluciones. “El in-
forme BPW muestra que debemos adoptar 
un enfoque integral de Economía Circular, 
donde debemos priorizar el repensar lo que 
se pone en el mercado y, al mismo tiempo, 
aumentar rápidamente nuestra capacidad de 
mantenerlo en circulación después que se 
haya utilizado”, según explica el documento.
La industria de la moda debe asumir su res-
ponsabilidad en este tema y tomar acción en 
forma urgente para revertir su impacto. En 
palabras de Ellen MacArthur: “Necesitamos 
elevar nuestro nivel de ambición y combi-
narlo con una acción audaz y urgente”. ¿Es-
tará la industria de la moda local a la altu-
ra para asumir ese compromiso? No queda 
otra opción más que estarlo.
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Personas reales, 
en lugares 
que inspiran
Por Sofía Muratore

LARES ES UNA ORGANIZACIÓN DE VIAJES QUE COMBINA 
LA PASIÓN POR LO LOCAL, EL ENCUENTRO, LOS FUEGOS 
DE LA COCINA Y LA NATURALEZA. Y PAOLA PERELLI, LA 
EMPRENDEDORA DETRÁS DE LA MAGIA. 
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EMPRENDEDORES

“Realmente, es muy útil viajar, si querés 
conocer cosas nuevas”, decía el autor de 
La Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 
quien se animaba con su imaginación a pro-
clamar rutas que ni los mejores pilotos ha-
bían podido concretar. Con el tiempo las  
“vueltas” de Verne se volvieron realidad. El 
avance de la tecnología y la globalización, 
han hecho que en tan solo horas se pudiese 
llegar a cruzar océanos. 
Sin embargo, el año pasado y el cierre de 
fronteras producto de la pandemia, han im-
posibilitado los viajes de largas distancias, 
e incluso durante meses lo máximo que se 
pudo hacer fue “dar la vuelta a la manzana”. 
Con el pasar de los meses, las limitacio-
nes fueron disminuyendo, pero los viaje-
ros ya no buscan lo mismo. Palabras como 
“aire libre”, “aventura” se escuchan a la hora 
de emprender las vacaciones. Alejarse de 
las pantallas, para realmente desconectar y 
conectar con uno y con lo que importa: la 
naturaleza. Viajeros más conscientes, más 
responsables de su ecosistema y de su so-
ciedad, dispuestos a conocer sus propios 
países y sus regiones. 

Aunque pareciera algo nuevo, Paola Perelli, 
dueña de la agencia de turismo Lares, hace 
más de dos décadas promueve viajes grupa-
les alrededor de Uruguay que pueden reali-
zarse a caballo, en bici o remando. La agen-
cia Lares crea experiencias turísticas que 
fusionan copas de vino, arte, gastronomía, 
naturaleza y cultura. Porque para Paola, un 
verdadero viaje es mucho más que simple-
mente marcar lugares en una lista. “Es lo-
grar una conexión auténtica e íntima con el 
medio ambiente, la gente y la cultura”. 

Quería recorrer Uruguay. Me apasionaba 
descubrir mi país y lo que teníamos para 
ofrecer. Lares es distinto. No son solo via-
jes, son experiencias. Mi otra pasión son los 
animales y en particular los caballos. 

¿Te animaste a juntar ambas pasiones?
Exacto, no demoré en fusionar lo que amo. 
Empecé a ofrecer cabalgatas en Uruguay. 
Pero, como yo quería que la gente descu-
briera el país a caballo, tenían que ser largas. 
Recuerdo que la primera salida que logramos 
confirmar fue en 2003. Eran unos diez ingle-
ses que vinieron ocho días a montar a Flori-
da y a Rocha. ¡Fue alucinante! La gente se fue 
feliz. Desde ese día, siempre ofrecimos este 
producto. Ya llevamos 17 años consecutivos. 

¿Creaste un concepto nuevo de las 
agencias de viaje?
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Como siempre digo: “Son personas reales 
en lugares que inspiran”. Con los años, me 
mudé a La Barra en Maldonado, con mi ma-
rido, quien en ese momento se vino de Ar-
gentina. Así que juntos desarrollamos mu-
chas más propuestas: travesías en bicicleta, 
caminatas, remo por lagunas y arroyos, en-
cuentros para compartir pasión, cultura y 
tradiciones.

A mi marido le encanta cocinar: curados, 
chacinados y quesos con productos locales. 
Así que también lo sumamos a la propuesta. 
Ofrecemos una colección inspiradora de ex-
periencias cuidadosamente curadas por afi-
triones locales.

¿Se vieron afectados por la pandemia?
Al encontrarnos con las fronteras cerradas, 
y por ende sin los clientes que siempre ha-
bíamos atendido, comenzamos a trabajar  
en otros proyectos. No nos gusta quedar-
nos muy quietos. Junto a mi amiga entraña-
ble, Rocio Mace, empezamos a investigar y 

¿Qué diferencia un viaje de Lares con 
otro tipo de descanso vacacional?

¿Cómo se sumaron las experiencias 
culinarias?

desarrollar el área de terapias asistidas por 
caballos y las cabalgatas conscientes. Eso 
también nos llevó al trabajo con niños (y 
adultos también) y la relación que estos esta-
blecen con la naturaleza y con ellos mismos.
Los viajeros actuales son más conscientes 
del impacto de sus acciones y su consumo. 

¿Cómo definís el turismo sustentable?
El turismo sustentable es el que busca mini-
mizar el impacto sobre el medio ambiente y 
la cultura local. Pero, también contribuye a 
generar ingresos y empleo localmente. Todo 
lo que hacemos nosotros apunta a esto. 
Trabajamos con restaurantes locales, guías 
locales, alojamientos que en su mayoría son 
de propietarios que viven localmente o em-
plean localmente. 

¿Dónde te gustaría ser turista?
Mi viaje ideal es el que combina naturaleza 
con alguna experiencia activa (caminata, ca-
ballos, bici), gastronomía local y conocer la 
cultura y a la gente del lugar. Tiempo para ba-
jar un cambio, para conocer de verdad el des-
tino, hacer lo que hace la gente que vive allá, 
que me permita explorar. Si puedo encontrar 
algún rincón medio remoto, mejor aún.
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