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De esto y de lo otro...

La cotorra (Amazona leucocephala) es la

sitácida emblemática de los campos de

Cuba. Se dice que la llegada del Gran

Almirante en 1492.. . . . . .
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Por las calles de nuestra ciudad

Las grandes ciudades del mundo impresionan por sus luces y la limpieza de sus
avenidas. Las ciudades pequeñas, pero inmensa en el corazón de sus habitantes,

cautivan por la sorpresa de lo insólito. La Habana es uno de esos lugares. Centro
Habana, por ejemplo, es una zona para caminar despacio, ya sea por las
irregularidades de sus aceras o por el temor de enredarse con las bolsitas de nailon
llenas de excremento humano.
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Amenazados por un tsunami de escombros

La voz escombro proviene de escombrar y esta del latín
vulgar. Pero por esos vericuetos de la lingüística y de los

idiomas que a veces no es fácil entender, el término escombrar
está referido a desembarazar de escombros un lugar para dejarlo
llano, claro y despejado. Por su parte el vocablo escombro está
referido al desecho, broza y cascote que queda de una obra de
albañilería o de un edificio arruinado o derribado. Entre sus
sinónimos se encuentra ripio que significaba y significa aún en la
jerga de los albañiles 'cascajo, escombro que sirve para rellenar
huecos', de ahí, por medio de una metáfora, pasó, seguramente a
finales del siglo XVI, a referirse a las palabras inútiles,

Los ríos en Cuba

La contaminación en los ríos de Cuba es visible, La Habana una de las
provincias más afectadas por el gobierno y la población hacen de el

medio ambiente una preocupación para las especies que requieren un.. .
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Fuentes alternativas de

energía en Cuba: ¿una

ausencia permanente?

Refuerza este criterio, en primer lugar la
hasta ahora apática búsqueda de utilización

efectiva de la energía solar, uno de los elementos
más constantes en nuestro entorno isleño. El
desarrollo alcanzado en la construcción de
paneles solares cada vez más baratos y efectivos
no ha sido aprovechado ni siquiera mínimamente
a la hora de .. . .
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Crueldad e indolencia contra seres
indefensos
Leonardo Calvo Cárdenas. Historiador y politólogo

Nunca imaginé aquella fría mañana de invierno de 1989 lo
conmovedora que sería para mí la experiencia que estaba a

punto de vivir. De la mano de un familiar cercano asistí a un
espectáculo sobrecogedor de violencia e insensibilidad. Ese día
fui testigo de cuanta crueldad es capaz el hombre cuando la
codicia y los bajos instintos convierten a los humanos en seres
más incivilizados que los animales.

Ese día muy temprano varios amigos y conocidos nos

acomodamos como pudimos junto a varios perros de pelea en lo

alto de un camión en el que recorrimos varios kilómetros para

llegar a un intrincado paraje campestre donde encontramos a

muchas personas más, acompañados de sus canes que, llegados

de todas las localidades de la provincia, miraban y gruñían

iracundos a sus posibles contrincantes.

Con total naturalidad y fluidez “los perreros” iban cazando las

posibles peleas según las características afines de los animales,

sin embargo lo verdaderamente estremecedor sobrevino cuando

los canes, pareja tras pareja, literalmente se destrozaban ante la

ruidosa euforia de sus dueños.

Por primera y única vez asistí a esa espiral de violencia, sangre

e indolencia donde los animales desatan toda su fiereza en

defensa de su vida y los hombres demuestran altas cotas de

indolencia en defensa de mezquinos intereses.

En los últimos años esta “afición” a las peleas de perros ha

crecido significativamente y se ha extendido de las zonas rurales

a la capital del país, ha proliferado en la ciudad la crianza de

pitbulls y stanfords que extiende la crueldad con el sacrifico de

otros animales que sirven para alimentar a las fieras peleadoras.

Resulta normal ver a jóvenes en bicicleta haciendo corre a sus

canes hasta el agotamiento a modo de entrenamiento para los

futuros combates.

Tan cruel como esta inhumana práctica resulta la insensibilidad

con que la sociedad asume tan deplorable afición. En la etapa

colonial a diferencia de lo ocurrido en otros países del área los

cubanos no aceptaron las corridas de toros por la extrema

crueldad de las fiestas taurinas y por mucho tiempo los gallos de

pelea fueron una de las diversiones principales en muchas zonas

rurales del país. Por cierto hace algunos años un amigo belga

regresó escandalizado a la capital después de ver como los

“gallos finos” se destrozaban a espuelazos en una bien

disimulada valla (ruedo) del interior del país.

Sin embargo, en la actualidad, la crueldad y el abuso sobre los

animales es asumida con particular y preocupante naturalidad,

lo cual resulta una de las manifestaciones de la espiral de

violencia generalizada que ensombrece nuestra sociedad.

Todavía circula por la localidad de Güira de Melena (30

km de La Habana) el video que muestra la apoteosis

desatada hace pocos años por una carrera de caballos que

movió decenas de miles de pesos en apuestas y se saldó

con la trágica muerte de una de las bestias contendientes.

El video de marras aumenta el morbo con las imágenes del

multitudinario entierro del caballo después de su postrera

competencia.

Así podríamos enumerar interminables ejemplos como los

del maltrato que sufren los animales que pasan días enteros

recibiendo azotes mientras transportan pasajeros o cargas o

los que son sacrificados con fines litúrgicos.

Muchas veces se ha dicho que la civilización de un

conglomerado humano se mide por la forma en que trata a

sus animales. En Europa constituye tema de preocupación

incluso la forma en que son alimentados los animales que

se crían para el consumo humano. Está muy claro en qué

medida la protección de los derechos y la integridad de los

más vulnerables e indefensos contribuye a crear las

referencias mentales, culturales y estructurales de una

convivencia respetuosa de la dignidad e integridad de todos

sin distinción.

Nuestro país está muy retrasado con respecto a las

tendencias globales en el plano de la estructuración y

puesta en práctica de legislaciones de trascendental

impacto social. Todavía esperamos por los instrumentos

legales que prevengan y combatan el abuso infantil, el

tabaquismo o la discriminación racial, carecemos de las

leyes que protejan a las madres solteras, a los

discapacitados, a los defensores de los derechos humanos y

al medio ambiente.
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Necesitamos con urgencia los instrumentos jurídicos que

castiguen con severidad el maltrato, la crueldad y la

explotación lucrativa de los animales. Nuestra sociedad

necesita una profunda e intensa labor educativa en los

espacios de instrucción y en los medios masivos de difusión

para crear cultura y conciencia con relación a la protección de

la integridad de estos seres que con su belleza, lealtad y

utilidad adornan nuestras vidas.

Cuando cada ciudadano se estremezca, conmueva y rebele

contra todo acto de maltrato o abuso a los animales, cuando

las leyes castiguen de manera expedita esta forma de crueldad

estaremos caminando con paso firme y seguro al objetivo de

construir una sociedad plena de justicia y humanismo.

3

Montesinos3788@yahoo.es

Los ríos en Cuba
Por Anddy Sierra

La contaminación en los ríos de Cuba es visible, La
Habana una de las provincias más afectadas por el

gobierno y la población hacen de el medio ambiente una
preocupación para las especies que requieren un habitad
natural e inédito.

No es menos cierto que uno de los males que acompaña la

ecología de la capital son los ríos. Que desde tiempos

remotos su aprovechamiento fue usado en objetivos

errados por la población y que las fabricas del gobierno han

afectado en gran medida a uno de los principales ríos de la

Capital.

Almendrares como todos lo conocen rodeado de fabricas

como la cervecera “La tropical” ubicada en el municipio de

Playa, es la gran lucha para los proyectos ecológicos

gubernamentales; el saneamiento de sus aguas, son la meta.

Las fabricas en sí, son lugares donde se manejan sustancias

tóxicas que son vertidos en los ríos, es inevitable. Pero en

muchos países desarrollados, esos tóxicos vertidos en el

agua dulce, conllevan a un sistema que después

descontamina en un alto porciento las aguas. Logrando así

el equilibrio medio ambiental de las zonas propensas.

La realidad es que Cuba no posee dicha estructura para la

purificación del agua dulce en los ríos.

¿Pero la población ayuda al cuidado de los ríos?

No, la inconsciencia y la necesidad son los que propician al

vertimiento de una variedad de sustancias de desechos

tóxicos provenientes de los hogares cubanos.

Las construcciones fuera de las zonas permitidas con

instalaciones de desagüe, fosas, mal dirigidas hacen que las

aguas albañales se mesclen con el agua dulce de los ríos.

Creando mal olor, obstrucción del alivio de esa agua y la

pérdida de la fauna en esas zonas afectadas.

Todas las arterias secundarias están contaminadas, sus

aguas negras llenas de escombros, dan una panorámica del

“cuidado” si es ironía lleva comillas) que la población

realiza minuciosamente. En realidad la población ve los

ríos como una vía de escape para lo que no interesa en la

casa, y no como una fuente natural y belleza para las zonas

urbanas.

Otras de las realidades es que el gobierno dice pero no

ejecuta; son las medidas de orientación o corrección:

multas por infracción hacia aquellas personas que no

cumplen con el cuidado del medio ambiente. La población

no se siente el rigor de las prohibiciones establecidas, por

lo que se consideran, no repetir palabras libres de destruir y

dañar todo lo que en años la naturaleza logra reponer.

Otros de los males en el equilibrio de la ecología en los

ríos es la introducción del pez gato –claria- experimento

realizado con el pez gato cubano y con el pez diablo de

África. Combinación que logró a uno de los enemigos más

mortales de los ríos cubanos, por comer todo lo que se

encuentra a su paso, poniendo en peligro a la diversidad de

animales; insectos, aves, etcétera.

La mayoría de los ríos dominantes poseen una resistencia

increíble en circunstancias extremas, tienen la capacidad

de trasladarse 3 km, en busca de alimentos. En la

actualidad el riesgo que corren la “Biajaca” o la “Tenca”

-por poner ejemplos es tremendo ya que son vulnerables a

los depredadores, algunos sobreviven por tener mayor
Las presas, uno de los estantes que suelen de servir de

criaderos de peces, son devastados por el gran invento

cubano que con ansias en de aumentar la proteína de

la población cubana no tuvieron en cuenta los efectos

secundarios. Al final la población se beneficia con

ello, pero en pescas ilegales en ríos con bastante

contaminacion, ya que para muchos este pez es uno

de los que menos motiva a su ingestión.

Anddy S.
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Pero no todo se basa en dejar que la naturaleza se

encargue del restablecimiento, no todo es recuperable,

las estructuras de la fauna y flora en un país si no se

cuida, se pierde sin retorno alguno.

El reloj es otro enemigo conjunto que con la

combinación [destrucción-demora de restauración] es

la bomba atómica y final de la esperanza.

El mundo está hecho para no acabarse. Así lo han

demostrado los ríos, su vigor y belleza reflejan la vida

y parte de ellos hacen posible nuestra supervivencia

en la tierra.
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Los árboles sí l loran
Por: Cristina de la Paz

Recuerdo al escribir estas líneas una frase que mucho
oí repetir en casa cuando mis hermanos, Cosme y

Damián, se peleaban por cualquier bobería y concluían la
confrontación entre ellos, hechos los dos un mar de
lágrimas. Invariablemente quien salía en su auxilio, que
bien podía ser mi padre o mi madre, o ambos inclusive,
soltaban aquella corta oración que luego escuché tantas
veces a lo largo de mi vida: los hombres no lloran. Pero
sucede que sí, que luego supe que los hombres sí lloran,
porque ellos sienten dolor igual que las mujeres, se
emocionan, se apasionan, tienen miedo y todas esas cosas
que una tradición machista ha querido borrar con la
repetición hasta el cansancio del famoso apotegma que
les comento.

Estas palabras vinieron más de una vez a mi mente

cuando leí en el periódico Tribuna del 10 de febrero de

2013 la convocatoria a dos concursos: Mi amiga la

naturaleza y De fiesta las plantas. Y es que este loable

esfuerzo por cultivar el amor hacia la naturaleza se me

desmoronó como un castillo de naipes cuando pude

observar el cumplimiento del plan de poda en el reparto

La Ceiba de esta capital.

Queriendo profundizar más en cuanto les digo investigué

las características esenciales de esta operación. La poda,

como ya les apunté, es una operación que consiste en

eliminar de las plantas leñosas las ramas y ápices de

ramas para aliviar la carga que imponen al resto del

individuo, para erradicar enfermedades o elementos

lesionados, para aumentar la cantidad y calidad de flores

o frutos, para guiar ciertas partes hacia posiciones

favorables para la salud de la planta o para dar a ésta

alguna forma artificial. Todas estas finalidades ratifican la

idea de que esta operación no es más que un proceso

encaminado al rejuvenecimiento de la planta, a la mejoría

de sus condiciones de vida.

Hay elementos de la propia naturaleza que se encargan de

podar las plantas de forma natural: el viento, el hielo, la

nieve y la carga excesiva de frutos. Pero la misma por lo

general deja lesiones o heridas que cicatrizan despacio y

quedan expuestas a la putrefacción y las enfermedades. Los

pájaros y otros animales de vida arbórea aprovechan los

huecos que quedan tras estos ataques para nidificar o

refugiarse.

Es por ello que cada cierto período se lleva a cabo la poda

artificial, que evita la putrefacción y favorece la rápida

cicatrización de las heridas. Se ha señalado que en zonas

secas y calurosas, la poda excesiva de los árboles deja

expuestos a la luz solar el tronco y las ramas, que suelen

sufrir quemaduras. Y a esta poda artificial es a la que

quiero referirme, pues la forma de realización de la misma

en el reparto La Ceiba fue la que me hizo pensar en que los

árboles sí lloran.

PdP.. .Ernesto Miguel

La búsqueda en cualquier diccionario del significado de la

voz podar permite comprobar que es un acto

comprometido, en el terreno que me ocupa, con cortar o

quitar las ramas superfluas de los árboles para que

fructifiquen con más vigor. O sea que su propósito esencial

es garantizar la vida, no destruirla, eso creo entender

cuando analizo una y otra vez la definición que les apunto.



Me pareció, por momentos, que me encontraba no ante una

poda artificial de la floresta; sino ante una amputación.

Solo ello explicaba que se mutilara la totalidad de la

anatomía de cada árbol. Se había eliminado todo el verdor

y los frondosos gigantes que daban sombra y fresco en la

mañana, parecían ahora estáticos muñecones sin brazos, ni

piernas.

El problema no es nuevo, pensé. Muchas veces he visto

que ante la amenaza de un ciclón es que aparecen los

podadores de plantas que, en su apuro, arrasan con todo lo

que encuentran a su paso. Y es que no basta con planificar

la poda y garantizar los recursos necesarios para ello, lo

que es más importante es que quien se encargue de ello

sepa cómo hacerlo, porque solo así podrá garantizarse que

no se dañe al medio ambiente, ni se agreda al entorno. Solo

así podrán evitarse males mayores e impedir que un

desastre como el que les cuento pueda extenderse por otras

áreas con sus inevitables consecuencias.

Y fue ahí donde ratifiqué que los árboles sí lloran, porque

de aquellos muñones rotos y desvencijados salían gotas que

salpicaban con su olor irremediablemente verde, a los

devastadores brazos que, sin el menor cuidado, atacaban la

cultura ambiental y urbanística de la ciudad. Y no sé si la

naturaleza podrá perdonarnos…
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Por las calles de nuestra
ciudad
Por: Lorely Esparza de la Paz

Las grandes ciudades del mundo impresionan por sus
luces y la limpieza de sus avenidas. Las ciudades

pequeñas, pero inmensa en el corazón de sus habitantes,
cautivan por la sorpresa de lo insólito. La Habana es uno de
esos lugares. Centro Habana, por ejemplo, es una zona para
caminar despacio, ya sea por las irregularidades de sus
aceras o por el temor de enredarse con las bolsitas de
nailon llenas de excremento humano. En cada esquina de la
vetusta ciudad existen depósitos de basura desbordados.
Las pestes son tan disímiles como los estilos
arquitectónicos de esta zona que parecen haberse detenido
en los finales de la década de los 50. Los baches en las
calles están llenos de aguas albañales, un obstáculo difícil
para el distraído. De las puertas y ventanas de las casas
emana un olor a aceite rancio con humedad de recinto
cerrado que hace querer tomar aire fresco a cualquier
transeúnte.produpara muchos. Encontrar un baño donde
acudir en uno de estos paseos es bastante difícil, pero no
justificable para que nos tropecemos con orine y
excremento de personas por los rincones de los portales del
Museo de Arte Contemporáneo, los alrededores del
Capitolio, y otros sitos de esta zona. Si vamos caminando
mirando para abajo podemos imaginarnos que estamos en
el medioevo. No en balde han vuelto el cólera el dengue, la
hepatitis, y otras enfermedades infecciosas en muchos
lugares de la ciudad.

La capital de Cuba tiene un movimiento creciente de

población que está en constante ir y venir por las calles y

avenidas. Sin embargo, La Habana, no tiene los cestos de

basuras suficientes para la cantidad de personas que comen

en lugares públicos. Las paradas de guaguas, son una de

esas zonas que carecen de depósitos de basura, y donde,

además, acuden gran cúmulo de gente a esperar por los

ómnibus. Existen otros sitios céntricos de la capital, donde

las papeleras de reciclajes están desfondadas y así se

mantienen durante largo tiempo. Los residuos y envoltorios

de los alimentos forman parte de las calles y las aceras de

nuestra ciudad. No se aplican leyes que multen a las

personas por hacer tales acciones. Cuando los hombres se

comportan de esta manera se acercan cada vez más a los

animales, a dónde fue a parar el pueblo culto y libre que se

quiso construir desde la década de los sesenta hasta

nuestros días en Cuba. Ser civilizados implica cultivarse y

usar bien la mente para preservar el medio ambiente que es

a su vez garantizar la salud y dicha de todos.

Se retomaron medidas para proteger la economía del país,

entre ellas, los empleos por cuenta propia. A pesar de esto,

ninguno de los cuentapropista ha pensado en un negocio de

limpieza de calle y recogida de basura, ni siquiera está

contemplado en el folleto impreso de los negocios

particulares aprobados por el estado.

"La
ciudad no es

una jungla

de hormigon

es un zoo humano" Desmond

Morris

PdP. . .Walfrido
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Si el ingenio del cubano lo ha llevado a inventar bicicletas

con motores de gasolinas, embarcaciones para llegar a la

Florida, diversidad de carritos con las rueditas robadas de

los contenedores de basura para vender comida en todas las

esquinas, y hasta vacunas contra el cáncer cómo es posible

que no hayan inventado un artefacto para limpiar las vías

públicas de la ciudad.

Las ganancias para los negociantes son importantes y la

limpieza en apariencia no reporta ingresos. Algunas

personas pagan a domésticas para la limpieza de sus casas,

pero quién paga por la higiene de la ciudad. Esa parece ser

la respuesta a porqué las calles de La Habana están tan

sucias. Los dividendos del saneamiento de los lugares

públicos van más allá del dinero. La ganancia se revierte en

salud y en un nivel de vida mejor.

Los cubanos nos vanagloriamos de andar perfumados,

arreglados y limpios, sin embargo atravesamos las calles de

nuestra ciudad con la indolencia de lo que no tiene remedio

¿y acaso lo tiene?

Por un oído me entra y por el
otro no me sale
Por: Ana Lobato
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El refranero popular es rico en expresiones
que hacen alusión a uno de los órganos de

nuestros sentidos: el oído. Les citaré solo algunas
de las muchas que utilizamos a diario: a palabras
necias, oídos sordos (utilizada para referirse a no
tener en cuenta juicios u opiniones sobre una
determinada situación); zumbarle a alguien los
oídos (con la cual se alude a la persona que
sospecha que alguien está hablando mal de ella)
o la que he escogido y versionado para darle
título a este artículo: por un oído me entra y por
el otro me sale, la cual indica que alguien no
hace caso a un consejo o una advertencia.

Yo recuerdo, a propósito de lo que les quiero

comentar, que en muchos de nuestros

establecimientos en Cuba, es posible

encontrar un cartel que informa el

horario de atención al público y que

el mismo incluye también el de

descanso de los trabajadores.

Quienes me leen se estarán

preguntando qué tiene que ver todo

esto con los oídos, pero es que

últimamente me he preguntado con

bastante frecuencia si se ha

establecido entre nosotros un horario

para escandalizar y esto sí tiene que

ver con el cuidado de ese sentido

imprescindible de nuestra humanidad.

Lo que les apunto me pone en el camino de

hablar del ruido. Ruido, en física, se le llama a la

señal acústica, eléctrica o electrónica formada

por una mezcla aleatoria de longitudes de onda.

El termino ruido designa una señal que no contiene información.

En acústica, el llamado ruido blanco está formado por todas las

frecuencias audibles, igual que la luz blanca está formada por

todas las frecuencias visibles. Pero el ruido también es una

noción subjetiva aplicada a cualquier sonido no deseado. La

contaminación acústica debida al ruido es un grave problema

medioambiental, sobre todo si se considera que los niveles de

sonido superiores a una determinada intensidad pueden causar

daños físicos.

Y es precisamente a esta última acepción a la que quiero

referirme. Porque no hay quien

viva con el ruido al que

estamos expuestos, porque no

es posible sufrir tanto y tan

seguidamente por la oreja.

Somos muchos los sufrientes a

lo largo y ancho del

archipiélago cubano. Son

algunas las causas que motivan

esta situación. Sin ánimo de

enumerarlas todas están las

comprometidas con la

indisciplina social, con el grado

de inacción ante esta

problemática, con el facilismo y con la incivilidad.. . .

electrónica formada por una mezcla aleatoria de longitudes de onda.

En teoría de la información.

Los negociantes y la población le compran los pomos

de refrescos, los vasos desechables, y los potes de

helados vacíos a los llamados buzos, que se dedican a

buscar en los contenedores de basura. Las personas que

hacen esto no lavan correctamente los productos

reciclados. En estos mismos recipientes embasan los

refrescos gaseados, el yogurt, los helados y los

granizados que venden en las calles algunos

PdP.. . .Alberto



. . .Tal pareciera que andamos a la deriva y que se ha hecho un

pacto con la indisciplina, la contaminación ambiental sonora y

la insensibilidad de quienes deberían resolver esta problemática

y no lo hacen. Me bastan unos pocos ejemplos para demostrar

cuanto digo.

Cinco de la tarde, se convierte casi en heroicidad acceder a un

transporte público, pero la suerte lo acompaña y usted logra

subir a uno de ellos. Entre la algarabía de los quedan abajo y la

de los que logran tomarlo, usted comienza a escuchar como un

llamado a la conflagración: ¡ llegaron los salvajes! , ¡ acere qué

volá! , dile a esa jevita que estoy puesto pa’ella…, ese es el

regalo ¿musical? que le hace el chofer de la guagua; a su lado,

un muchacho que no está de acuerdo con semejante melodía,

esgrime su celular como espada de batalla y compite con el

chofer: dame tu ricurita, mami, que yo soy tu papi… Usted se

vira cuando la empujan y sin decir absolutamente nada oye que

le gritan: no se atraviese, vieja, que le voy a pasar por arriba…

Y cuando llega a su casa, a su remanso de paz, y abre las

ventanas para respirar el aire libre, el aire limpio, el aire, la

sorprende el trombón del vecino que ensaya uno de los

complejos ejercicios del instrumento. ¿Es que se ha instaurado

en la ciudad un horario para escandalizar que no termina nunca?

Pero usted no pierde las esperanzas y piensa en la noche, en la

reparadora noche que todo lo borrará. Entre tanto barullo

inevitable usted culmina las tareas hogareñas, se baña, se dirige

al cuarto y se descalza las chancletas con el objetivo de meterse

en la cama para que, al fin, la dejen descansar. Descansar lo que

queda de noche, se va adormeciendo, descansar…,

goooolllllllllllllll! , se yergue, mientras una tumbadora se deja

escuchar al fondo y una conga inicia una noche sin fin porque

los peloteros cubanos le hicieron otra carrera al equipo de

Japón… Y el refrán aprendido de memoria, repetido miles de

veces, sufre una metamorfosis kafkiana: por un oído me entra y

por el otro no me sale. Todo el ruido se ha albergado en su

cerebro. Se siente enferma, la contaminación ambiental sonora

es la culpable de todas sus desdichas, de todos sus quebrantos y

usted se ha convertido en una esclava de nuevo tipo. Es una

esclavitud validada y aceptada que se ha hecho ley: ahora existe

un horario para torturar…
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La alimentación en Cuba.
Por: Daniel Martínez Rodríguez

danymarro@gmail .com

La alimentación de los cubanos es uno de los
mayores problemas de Isla en la actualidad. La

agricultura es la base de la producción de alimentos
debido al poco desarrollo industrial que tenemos.
Elementos naturales como el suelo pueden limitar o
favorecer el desarrollo sostenible de los sistemas
agrarios. Contra él atentan varios procesos, entre los
que se encuentran: la erosión, la salinidad, el uso del
monocultivo, entre otros. En Cuba el 76,8% de los
suelos están afectados, lo cual limita el rendimiento y
la producción de los cultivos.

Los suelos ferralíticos rojos están considerados los

más productivos del país, por su alta resistencia, pero

han estado sometidos a un agudo proceso de

degradación producto de la aplicación irracional de

fertilizantes químicos, del laboreo excesivo y riego

inadecuado, manifestado en la compactación, erosión

y mal drenaje.

La salinidad, por su parte, se incrementa por el riego,

cuyos niveles salinos superan los valores permisibles

para el suelo y el cultivo, y también cuando no se

tiene en cuenta el sistema de drenaje necesario que

provoca la elevación del manto freático a niveles que

afectan las zonas del desarrollo radicular debido a una

mala selección de áreas para esta actividad,

deficiencias constructivas en obras hidráulicas, redes

viales y redes de canales.
En Guantánamo la salinidad de los suelos ha afectado

al ecosistema. La poca sobrevivencia de algunas

especies de árboles y la escasez de lluvia ha

provocado un rápido ascenso de la desertificación, lo

cual, desde el punto de vista económico, trae grandes

pérdidas debido al rápido deterioro, tanto del suelo,

como de las construcciones urbanísticas, y causa el

éxodo de los habitantes de la región.

PdP Ada López



8

Fuentes alternativas de energía
en Cuba: ¿una ausencia
permanente?

Por A. del Valle

Las posibilidades de desarrollar nuevas fuentes
alternativas de energía parecen sumidas en un impase

que no redunda en el necesario progreso de la nación
cubana. Permanece ausente, sin la decisión estatal
monopólica que lo permita o instrumente, el desarrollo
mundial alcanzado por diversas tecnologías que re-
canalizan las fuerzas de la Naturaleza en la producción de
baratas y alternativas fuentes de energía. En una economía
altamente deficiente e inestable, sin fuentes suficientes de
petróleo, su única fuerza motriz, como para mantener sin
exportaciones siquiera el actual precario y poco
desarrollado nivel productivo, esta parálisis resulta,
cuando menos, suicida.

El monocultivo en la siembra fue una forma que se

estableció en la década de los 90 con el objetivo de

aumentar el tamaño de los campos laborables e incrementar

la productividad. Esto propició una alta especialización de

los recursos humanos.

En ocasiones, la falta de una capacitación adecuada y de

una sensibilidad para proteger los recursos naturales trae

como consecuencias la presencia de ejemplos negativos,

como es el caso de la plantación de un solo cultivo en

algunas fincas cubanas. Algunos productores individuales,

con el objetivo de obtener ganancias, cosechan solamente

un cultivo, sin considerar los perjuicios que ocasiona el uso

del monocultivo al medio ambiente. Entre los daños que

produce este fenómeno a la tierra se encuentran: la no

existencia de lombrices, en sus primeras capas; la

continuidad de los ciclos biológicos de las plagas por la

carencia de rotación y alternativas de cultivo; la

compactación del suelo por el exceso de mecanización,

dando lugar a encharcamientos en el área; y la carencia de

árboles como consecuencia de la tala indiscriminada, que

conlleva, a su vez, al alejamiento de las aves del entorno.

El uso de plaguicida en nuestro país es otro de los

elementos que afectan el medio ambiente. Estos productos

químicos surgieron en los almacenes militares durante la

Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se aplican en la

lucha contra las plagas que afectan los cultivos. Estas

sustancias contaminan el suelo, el agua y el aire, y se

acumulan en plantas y animales con impactos negativos

sobre ellos mismos y, por consiguiente, sobre el planeta

Existen otras formas de degradación no contempladas

como factores limitantes de los suelos, entre ellas la

minería a cielo abierto y las zonas de préstamo, por su

efecto devastador; el uso excesivo de los fertilizantes

minerales y los nitratos aplicados en exceso a algunos

cultivos, con daño para la salud humana, ya sea durante el

consumo de productos o al contaminar el agua potable del

manto subterráneo.

A inicios del período especial, por la insuficiencia de

materiales para la agricultura, muchos de los proyectos se

orientaron hacia la creación de sistemas agrícolas y

tecnologías ambientalmente más sanas, enfocadas desde

una perspectiva de sustitución de insumos que propiciara el

aumento de la producción de plaguicidas y biofertilizantes

que reemplazaran los agroquímicos Este pensamiento

conservacionista fue tomando un mayor auge en la

conciencia de nuestros productores, se retomó el uso de

técnicas tradicionales y se incorporaron otras nuevas bajo

el principio agroecológico de producción agraria.

t Sin embargo, la producción de alimentos en la actualidad

se ve afectada, también, por la falta de mano de obra, ya

que, los habitantes rurales abandonan el trabajo de la tierra

y emigran a las ciudades buscando mejoras económicas y

trabajos que casi nunca consiguen. Esto trae consigo el

aumento de la pobreza, la marginalidad, la delincuencia y

otros males que afectan el entorno urbano.

Cada día aumenta más la demanda de alimentos de los

cubanos. Por otra parte, la población potencialmente activa

disminuye en la misma medida en que se va incrementando

la expectativa de vida, ello provocará una baja

disponibilidad de mano de obra y, por ende, no se cubrirán

los empleos agrícolas, este fenómeno está presente en la

actualidad cubana. Lo anterior, acompañado de la

degradación de los suelos, la desertificación y la sequía, el

uso indiscriminado de los agrotóxicos y la pérdida de la

biodiversidad, provocará más depresión de los

rendimientos agrícolas.

¿Qué nos deparará el futuro para un país meramente

agrícola?

P.1



La anulación de más de la mitad de la instalación fabril en

la agricultura ocurrida en años recientes fue un hecho fatal.

Como era de esperarse, la decisión irrevocable de la

dirección del país acrecentó mucho más la precariedad de

la vida y de la productividad del campo cubano, ya

afectados por la acostumbrada desmesura de la injerencia

del Estado en las decisiones productivas y de

comercialización. El respetable suministro de petróleo que

se obtiene hace años de Venezuela no ha sido la diferencia

para esta consolidada fragilidad.

. Entonces parece clara la necesidad de otras fuentes energéticas

que por lo menos pudieran de entrada, permitir alcanzar de

nuevo los antiguos niveles de productividad elementales.

Mas, para emprenderlo con pie firme, alejado de las veleidades

y bruscos giros políticos a los cuales acostumbró a la nación la

permanente e inamovible dirección del país, al igual que otros

procesos de innovación técnica en el panorama mundial, la

iniciativa y beneficio privados, con apoyo de recursos estatales,

serían un factor imprescindible y preponderante en esa

posibilidad para el desarrollo del exangüe campo cubano.

Refuerza este criterio, en primer lugar la hasta ahora apática

búsqueda de utilización efectiva de la energía solar, uno de los

elementos más constantes en nuestro entorno isleño. El

desarrollo alcanzado en la construcción de paneles solares cada

vez más baratos y efectivos no ha sido aprovechado ni siquiera

mínimamente a la hora de disponer de los recursos del

presupuesto nacional. Un aliado político como China,

actualmente entre los primeros innovadores y fabricantes de

paneles solares a nivel mundial, mediante los innumerables

acuerdos de colaboración firmados entre ambas partes durante

años, podría haber incluido y facilitado el suministro y venta a

crédito de tales artilugios a los sectores campestres más

afectados por la ausencia de energía.

La histórica construcción de innumerables presas, amén del

enorme daño que provocaron en la salinización y aridización

de cuencas naturales de desagüe y enormes extensiones de

tierras otrora cultivables en la isla, no solucionaron en buena

medida los problemas que dejan periódicas sequias o las

abundantes lluvias que provoca el cambio climático. Pero lo

más grave es que en las obras de ingeniería que dieron lugar a

dichos embalses no se concibió la manera de construirlas de

manera que el agua acumulada produjera energía eléctrica

mediante el flujo permanente de transvases. Podrían haber

sido obras a pequeña escala, que sin embargo imitaran en

proporción el ejercicio de aguas semejante a, por ejemplo, las

cataratas de Iguazú, en Brasil.

La isla posee unos 3750 km de costa que posibilitarían

múltiples instalaciones de equipos diseñados para el

aprovechamiento de la energía marítima. Son ingenios

nada complejos que facilitarían el acceso a una energía

limpia y que no deja residuales. Poseen variables de

utilizaciones muy diversas, aprovechando a la vez la

energía proveniente del flujo y reflujo de las mareas, o la

proveniente de la fuerza de las olas, la emergida del

gradiente térmico (o sea la diferencia de temperatura entre

la superficie y profundidad del océano), de la fuerza de las

corrientes marinas y otras. Esta posibilidad ni siquiera se

ha explotado a niveles mínimos y no implica grandes

inversiones para lograr una producción eléctrica lo

suficientemente abundante como para satisfacer las

necesidades de un área poblacional o fabril cercana.

La energía eólica que nos llega del océano sería otra

posibilidad con grandes perspectivas. La tímida instalación

de un sólo parque eólico con pocos molinos de viento ya ha

quedado como un distante recuerdo de propaganda política

de los años de Carlos Lage como Primer Vicepresidente.

No se ha emprendido un solo intento más por hacer

proliferar instalaciones semejantes. Un parque creciente de

molinos se beneficiaría de los vientos alisios, una continua

constante del tiempo que atraviesa nuestra larga y estrecha

geografía isleña todo el año. En países como España, en

sólo un año, el uso de esta energía se elevó del 11% al

1 3,8% del consumo eléctrico, lo que demuestra no sólo un

aprovechamiento rentable de una energía barata sino un

índice de crecimiento que trasluce preferencia por el

método. ¿No sería igual para nuestro país, aliviando por

igual la presión de la escasez de energía de una isla

petróleo-dependiente?
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A un nivel incluso más elemental, otro indeseado más

recurrente recurso energético no se aprovecha en todas

sus posibilidades. Luego del fin de la imperante

industria azucarera, la desidia estatal ha dejado por años

que enormes extensiones de terrenos cultivables del país

se cubran de marabú, un arbusto de origen africano en

extremo espinoso. En los años treinta sus espesuras

ocupaban unas 400, 000 hectáreas del territorio nacional,

más ya se han expandido a más de un millón doscientas

mil hectáreas (10% del territorio cubano y 18% de las

tierras cultivables). Ayudaría mucho que se permitieran

y hasta estimulara la iniciativa privada para la

fabricación de carbón vegetal como recurso energético

barato y quizás hasta exportable dada la enorme

extensión ocupada por esta planta y su dinámica

capacidad de reproducción y expansión.



. Las cifras productivas lo demuestran. Una tonelada de

petróleo consumida para cortar el marabú con un tractor en

una jornada de trabajo produce 800 toneladas de biomasa,

equivalentes entre 250 y 400 toneladas de petróleo. Esto

produciría la energía necesaria para hacer rentable la

recuperación de esas tierras para la siembra de alimentos tan

necesarios en la precaria mesa cubana.

Las soluciones innovadoras de un pueblo ingenioso e

instruido como el cubano, en un marco de legalidad y

protección de los derechos inherentes a la propiedad privada,

podrían crear otras variables económicas, rentables y libres de

contaminación que permitirían el desarrollo a la par de un

turismo ecológico. Todas estas variantes serían preferibles

con tal de alejarnos de la dependencia del petróleo como

fuente fundamental de energía y del peligro contaminante que

significa para las playas paradisíacas y la ecología general de

la isla la explotación de una posible fuente de crudo marino

en sus aguas adyacentes. Como sea, la disyuntiva entre un

modelo precario y destructivo de desarrollo y otro diverso,

feraz y ecológico, adaptado al imperio de la naturaleza y las

nuevas tecnologías no-contaminantes, parecen quedar claros

como futuro más justo para la isla y sus pobladores.

Piedad que permanece
Por Mario Paz Sánchez

Le llamó Tufo. Alguien lo había dejado a morir en un
cantero, al descubierto para que la intemperie se lo

llevara pronto. O quizá algún alma caritativa, con la esperanza
de que por allí pasara un ángel salvador de perros. Y resultó
esta última variante. Apareció en la estropeada figura del
“Buzo” (nunca se supo su nombre, un anciano estólido y
churrioso que a diario hacía el recorrido para hurgar por
utilities en los fétidos interiores de todos los “lunajods”
(depósitos de basura) del barrio, siempre desbordantes de
deshechos. De algún modo que sólo Dios sabe, Tufo
se había quedado inútil de sus débiles pardas patas
traseras. Así que ni siquiera hubiera podido por sí
mismo intentar buscarse un amo o un mendrugo
para llenarse un poco. Pero su invalidez no fue
objeción alguna que impidiera llamar la atención del
impasible”Buzo”. Así que lo agarró y como estaba,
chiquitico aun, se lo acomodó en su asqueroso saco
de antiguo relumbre como gabardina, el que no se
quitaba nunca, y Tufo tuvo la buena ocurrencia de
no quejarse en las sacudidas con que el basurero se
alejó llevándoselo con él. Siempre hubo un mal
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Quizá por causa de ese cattivo pensiero de mafioso, todos

los que aguardaban la llegada del yogurt de soya en la

esquina les sorprendió el arribo del “Buzo” acompañado

de Tufo, esta vez andando por sus propias patas. O

pudiéramos decir patas y ruedas, porque al parecer entre las

cosas que el forrajeador se encontraba en la basura, habían

aparecido dos rueditas. Nadie podía imaginar que el

destartalado y sucio basurero pudiera quedarle cerebro

suficiente como para poder fabricar nada, mucho menos

ese ingenio. Pero así como se oye. Con esas rueditas,

alambre, pedazos de madera y mucho empeño, se había

formado un andador funcional para Tufo. Y el caso era que,

fuera él el creador del artilugio, o algún desconocido

ingeniero, Tufo estaba andan por sus propias patas-ruedas.

Ambos ya desparecieron quién sabe cuál el último, pero

sirven para llamar la atención. ¿Cómo un pueblo tan pobre,

miserable y sin presente como el cubano de la isla conserva

ese amor por los animales desvalidos, como perros y gatos?

¿Cómo alguien que ni siquiera se le conoce un cobijo

donde pasar la noche puede sacarse del embrutecimiento y

egoísmo que provoca la miseria sin solución y darle

protección a esos pobres seres abandonados a su

suerte?Hay algo en la naturaleza humana de los cubanos

que no ha sido vencido por la sospecha, la desconfianza, la

grosería, la violencia estatal y del común, de la miseria del

día a día en sus vidas. Es algo que, pese a todo ello, les

hace generosos, compasivos, que los impulsa compartir y

proteger. Eso dice mucho de este pueblo humillado, y por

ahora perdido del mundo. Dice que si la nobleza del

carácter, el sentimiento de piedad, que más que embotado,

parecía totalmente exterminado de su comportamiento

civilizado, esa impresión no era más que otra parte

completamente olvidable del Hombre Nuevo que se quiso

fabricar con él.



Cuando casos como el de “Buzo” y Tufo son sacados a la

escena pública, no se está escribiendo una simple historia

sensiblera, diseñada para conmover vanamente, como un

manido novelón televisivo. Se está intentando hacer recordar

que no hemos sido vencidos en nuestra naturaleza de pueblo

alegre, ligero, cordial y generoso con los necesitados. Eso

permanece inalterable dentro del consciente nacional y será

uno de los elementos de reconstrucción de la nación cubana

cuando llegue el momento de hacerlo. Lo que contemplamos

de piadoso comportamiento en programas divulgativos

originados en países desarrollados, donde existe un superávit

de recursos infinitamente mucho mayor para tal cometido

del que puede disponer cualquier cubano de la isla, y que

posibilitan y hacen entender la generosidad que muestran

esos protagonistas foráneos con animalitos lastimados por el

mal trato y el abuso, está latente en este pueblo que vive

trabajosamente el día a día, sin proyecto futuro en su inmensa

mayoría.

Ese es el valor que tiene la historia del diminuto can inválido

y su atorrante caballero salvador. Indica la esperanza

inagotable, bien atada con el sentimiento humano, de un

renacer de lo cubano.
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Reivindicación de los
baños públicos
Por: Alfredo Estévez Polo

El río Urubamba es totalmente peruano y en su tramo
superior fue denominado río sagrado o Huilcamayo,

ya que da vida al Valle Sagrado de los Incas. En sus orillas
se encuentran los restos arqueológicos de Machu Picchu,
Ollantaytambo y Pisac, por sólo citar los más afamados. El
turista que decide conocer las famosas ruinas incas
declaradas Patrimonio de la Humanidad,debe pasar antes
por un pequeño pueblo intrincado en la hermosa vegetación
andina, donde pululan carteles con el siguiente mensaje:
PROHIBIDO ORINAR EN LA CALLE COMO LOS
ANIMALES. Asombra en pleno siglo XXI encontrarse con
similares advertencias.

PdP.. .Agustin

No queremos con estas líneas hacer un llamado contra un

acto tan natural de la especie animal. Ya se sabe que la

orina es el líquido excretado por los riñones a través de las

vías urinarias, y que aunque el hombre y la mujer aprenden

desde pequeños el control de este esfínter, llegado un

momento y ante el llenado de la vejiga, es necesario

excretarlo. En los primeros años de vida y también en los

finales de la existencia, el uso del pañal o el culero

desechable evita el vertimiento del líquido cuando se

duerme, o cuando se realiza cualquier actividad cotidiana.

Sin embargo, para el común de los humanos la posibilidad

de realizar esta acción está estrechamente vinculada a una

premisa básica: la existencia de un lugar adecuado a estas

necesidades. No es momento de hacer historia, pero sí es

preciso decir que los baños públicos surgieron antes que los

privados y que su creación estuvo muy vinculada a

prácticas religiosas vinculadas con la idea de purificación.

Los primeros reportes de que se tienen noticias referidos a

este tipo de instalaciones se remontan al año 2000 antes de

Cristo y a la ciudad india de Mohenjo-Daro. En su

surgimiento los baños públicos se dedicaron

fundamentalmente al aseo del cuerpo y se convirtieron en

un complicado ritual de cuidados corporales, que incluía la

práctica de ejercicio, masajes con aceites especiales, una

sucesión de baños a diferentes temperaturas, la limpieza a

fondo de la piel y al final un nuevo ungimiento con cremas

u otros afeites.

Aunque en nuestra época estas instalaciones no han dejado

de existir ahora en forma de sauna o de otras variantes, el

baño público, entendido como opción para excretar los

desechos líquidos y sólidos del cuerpo humano, sigue

siendo una necesidad de altos quilates, pues en los tiempos

que corren un enorme por ciento de la población transita a

diario por las calles y no sabe en qué momento, ni en qué

lugar, va a precisar del uso de esta instalación. Es

indiscutible que no es un acto para realizarse en plena calle

y a la vista de todos, como también es evidente que la no

existencia de lugares apropiados para estos menesteres

condiciona la contaminación ambiental de las ciudades en

su variante olfativa y como foco de disímiles

enfermedades, sin olvidar las cuestiones comprometidas

con la estética y la limpieza que contribuyen a reafirmar la

imagen de una determinada localidad.



El río Urubamba es totalmente peruano y en su tramo
superior fue denominado río sagrado o Huilcamayo,

ya que da vida al Valle Sagrado de los Incas. En sus orillas
se encuentran los restos arqueológicos de Machu Picchu,
Ollantaytambo y Pisac, por sólo citar los más afamados. El
turista que decide conocer las famosas ruinas incas
declaradas Patrimonio de la Humanidad,debe pasar antes
por un pequeño pueblo intrincado en la hermosa vegetación
andina, donde pululan carteles con el siguiente mensaje:
PROHIBIDO ORINAR EN LA CALLE COMO LOS
ANIMALES. Asombra en pleno siglo XXI encontrarse con
similares advertencias.

Caminar por las calles de La Habana o de cualquier ciudad de

Cuba, permite comprobar la inexistencia de este tipo de

instalaciones. Y lo que es peor aún: se va volviendo común, casi

cotidiano, encontrar a ciudadanos que en pleno día y con la mayor

naturalidad del mundo, enarbolan sus aparatos de miccionar en

plena calle y a la vista de todos para excretar, en la orilla que se les

ponga al paso, los líquidos sobrantes de su cuerpo. Por ahora es

una acción comandada mayoritariamente por los hombres. Ya se

sabe cuáles son sus ventajas con respecto a las mujeres en esta

dirección.

Solo dos lugares de La Habana vamos a citar como ejemplo, pero

pudieran ser incontables, sitios históricos por demás, nos referimos

a las áreas circundantes al capitolio y al edificio de la céntrica

esquina de 23 y 12. Se navega allí en un mar de orina y de heces

fecales. ¿Qué se hace contra quiénes así se comportan? ¿Cuántas

multas se ponen a quienes irresponsablemente son protagonistas de

estas actuaciones? Pero el problema no consiste solo en arremeter

contra la responsabilidad individual de cada quien en promover la

existencia de tan delicado problema ambiental. ¿Cuándo van a

crearse baños públicos para poder exigir con todas las de la ley que

situaciones como estas no se produzcan? Para aplicar una medida

coercitiva (y en este caso hay que aplicarla) resulta imprescindible

proveer de las condiciones mínimas indispensables que permitan la

implementación de una disposición de este tipo. Pero los baños

públicos brillan por su ausencia y lo que sí no brilla es la calle, el

entorno por el que se transita a diario. Y el problema no va a

resolverse poniendo un cartel de PROHIBIDO ORINARSE EN

LAS CALLES COMO LOS ANIMALES. ¿O será que todos, y no

sólo los niños o los ancianos que lo necesiten, deberemos usar de

por vida culeros desechables para evitar esta situación?

1 2

Inhumanidad delimitada
Guil lermo Ordoñez Lizama lizama1 961@gmail .com

La horrible realidad que viven la inmensa mayoría de
nuestros animales afectivos y los no afectivos, la

indolencia y el irrespeto para quienes comparten con
nosotros el mismo espacio terrenal, se hace ver en toda la
isla, en cualquier lugar de la misma, la insensibilidad ante
los desmanes y dolores que los mismos viven se hace
manifiesta constantemente y no somos capaces de alzar la
voz en su favor, no existe establecida resolución o artículo
de ley que apoye a los que sensiblemente luchan desde sus
almas por evitar que tales abusos se continúen cometiendo
a diario, el dolor por ellos casi se nos materializa.

Todas las sociedades desarrolladas o no, tienen programas

de protección para el medio ambiente, grupos, equipos o

clubs donde se trabaja fuertemente con el objetivo de

lograr un equilibrio para la vida de estos y a la vez la

nuestra, se respeta y se apoya el criterio bien cimentado de

distintas O.N.G,s. que se comprometen con esta lucha

Si por los relatos bíblicos nos guiáramos, ellos habitan

este planeta primero que nosotros, ellos tuvieron un

lugar en la salvación cuando el mítico diluvio; si

fundamentados en todas las investigaciones científicas

basamos nuestros conocimientos; todos ellos ,

prácticamente prepararon el camino para nuestra

convivencia y han sentido respeto por las demás

especies que cohabitan en este sitio a pesar de la

cadena alimenticia, no son ni han sido capaces de

compartir el desequilibrio y el abuso desmedido que

nosotros, el eslabón más alto de la evolución, hemos

llevado y estamos llevando a cabo desde que

aparecimos en este planeta. La caza desmedida, el

abandono, la crueldad que compartimos con estos

convivientes más viejos y más respetuosos no ha

tenido límites ni medidas, además no lo tiene ni

sabemos a dónde irá a parar nuestra incivilizada

indolencia.

Una sociedad culta cuida, ama y adora a sus animales.

Las generaciones venideras sufrirán por el

desequilibrio que nosotros mismos estamos

provocando, nuestros hijos son herederos de todas

nuestras conductas y de continuar como estamos solo

avanzaremos en la sistemática destrucción tanto de la

flora como de la fauna de nuestro planeta.

Guillermo Ordoñes

Un simple spot televisivo una o dos veces al día no es

un mensaje que subliminalmente ayude a la

conciencia colectiva, los medios de propaganda en

manos del estado tienen la posibilidad de hacer

conciencia y eco de la protección de nuestro planeta,

sin politizar el mensaje, nuestros niños con saña se

han ido convirtiendo en enemigos inmisericordes de



los gatos preferentemente y la opinión tendenciosa e

ingrata que con anécdotas e historias tremebundas tratan y

logran empañar la imagen de los mismos y apoya la

maldad con que son asesinados estos bellos animales, esto

solamente es para poner un ejemplo, apartando el sacrificio

desmedido de algunas religiones que consagran anualmente

miles de animales domésticos y de corral para la

satisfacción de sus liturgias, pero esto sucede

prácticamente desde el comienzo de la historia y si existen

algunas medidas que limitan en parte estos sacrificios , no

por ello dejan de ser abusivo.

Cuando permitimos o apreciamos en silencio como los

niños juegan a maltratar o matar animales indefensos

estamos sembrando la peor de las semillas en el alma y el

espíritu de las nuevas y futuras generaciones. El que se

acostumbra y ve normal maltratar a un animal indefenso

fácilmente puede hacerlo con un humano también

indefenso. Necesitamos una urgente labor educativa para

que nuestros niños crezcan con una sensibilidad positiva

hacia la naturaleza en la más amplia dimensión del

concepto.

Es vital para todos hacer conciencia de la situación

que actualmente enfrentan en nuestro país, Cuba,

todos y cada grupo de animales lo cual implica que

por tan pésima situación, estamos creando una

sociedad de indolentes que se adueñaran de un mundo

sin sentido del respeto y la empatía con el más débil.

Nuestro tiempo al igual que el de nuestros animales es

limitado, si amamos y cuidamos nuestro entorno, los

límites futuros serán menos oscuros y más sanos.
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LA RISITA....ecológica

Mucho tendría que agradecer la posteridad al actual

sistema de educación y propaganda estatizados si

ocupara parte de3l tiempo que utiliza en su

propaganda e3steril para impulsar la verdadera y

efectiva educación ambiental y humanista.



DE ESTO Y DE LO OTRO…

La cotorra cubana

La cotorra (Amazona leucocephala) es la sitácida emblemática de los
campos de Cuba. Se dice que la llegada del Gran Almirante en 1492

encontró pájaros de todos los colores y tonos existentes, y llamaba la
atención de los conquistadores que los aborígenes mantuviesen sus calcas
y el catey ya domesticados en los bohíos, como verdaderas mascotas. Hoy
son apreciadas en todas las latitudes porque el embrujo de sus vivos
colores verde, blanco y rojo se asocian al torrente de luz la mística del
Caribe.

“Existen poblaciones que tienen como principal territorio la
península de Guanahacabibes y la Ciénaga de Zapata,
mientras que la isla de la Juventud y la Ciénaga de Lanier son
consideradas como zonas de refugio. Su población estimada
en 10 mil 780 individuos en bandadas de 10 aves, siempre
sujetas a cierto nivel de presión de subsistencia”.

Una de las problemáticas en el restablecimiento poblacional de nuestra Amazona, es que
necesita para su reproducción, bosques con cierto grado de madurez o sabanas con palmas.
Las cotorras se disputan o apropian de nidos abandonados por pájaros carpinteros. Les
llega la reproducción en vida libre a los tres años. En este período (febrero a junio) incuban
durante 28 días de tres a cuatro huevos que defienden de los depredadores. Las crías
permanecen de 40-50 días en el nido.
“La subsistencia de de cotorras siempre ha sido un negocio lucrativo. Si en el pasado
llegaron a exportarse hacia Estados Unidos entre tres y cinco mil aves anuales, en la
actualidad el comercio ilegal sigue siendo una de las causas de mayor incidencia y causan
grandes afectaciones a la perpetuidad de la especie”.
Su imitación de la voz humana es, quizás, su mayor atractivo. “He podido apreciar cotorras
cubanas capaces de emitir más de 20 frases distintas y lo simpático es que sabían cuando
utilizarlas relacionándolas con momentos oportunos al uso de estas frases”.
No es de extrañar que en toda Cuba llamen cotorra a esas personas que hablan sin cesar, y
toda vestimenta extravagante donde sobresalga el verde se califica de vestir como una
cotorra.
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Bibliografía: Animales de Cuba, del Dr.Walfrido López González.



Sumergidos en las alcantari l las,
tema para una película de horror

Por: René Suárez Landa

Saralys

Las películas de horror y misterio recogen escenas que,
con frecuencia, sumergen a los protagonistas en

sórdidas alcantarillas por las que deben atravesar para salir
airosos de su contienda. Cuando camino por ciertos lugares
de La Habana y otros muchos del país, a veces siento que
buceo en el entramado oscuro y lóbrego de una de esas
películas. Aguas que salen a mi paso, pasillos inundados de
fetidez donde el humano debe poseer dotes de equilibrista
para poder salir a flote, calles que dejan correr el agua y
cuanto desperdicio salta a su paso, son realidades que nos
circundan.

En las encuestas del reciente censo de población y

viviendas que se llevó a cabo en el 2012, una de las

preguntas que hacía el encuestador era si la casa estaba

conectada al servicio de alcantarillado. Cuántas casas

tienen este servicio y cuántas no es lo que aún

desconocemos. El alcantarillado es, como todos sabemos,

un acueducto subterráneo, o sumidero, fabricado para

recoger las aguas llovedizas o inmundas y darles paso.

Su construcción no es nueva en la historia de la

humanidad. La preocupación por depurar los residuos se

remonta a la antigüedad. Se han encontrado instalaciones

de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta y en las

antiguas ciudades asirias. Las canalizaciones de desagüe

construidas por los romanos todavía funcionan en nuestros

días. Parece mentira, pero no lo es. La función principal

que se les atribuye es el drenaje. Se encuentra

documentado el hecho de que hacia finales de la edad

media empezaron a usarse en Europa excavaciones

subterráneas privadas y, más tarde, letrinas. Cuando éstas

estaban llenas, unos obreros vaciaban el lugar en nombre

del propietario. El contenido de los pozos negros se

empleaba como fertilizante en las granjas cercanas o era

vertido en los cursos de agua o en tierras no explotadas.

O sea, que una ciudad de estos tiempos que corren sin

servicio de alcantarillado o con dificultades serias en su

funcionamiento, obviamente no puede ostentar este título y

no sabemos ni a qué tiempo prehistórico puede remontarse.

Porque el tendido de alcantarillado a lo largo de las calles

es lo que garantiza que las aguas residuales que circulan

por él no contaminen el ambiente; sino que contribuyan a

su saneamiento.

Aguas Negras es el nombre de la empresa que se ocupa de

auxiliar a los ciudadanos cuando una fosa se desborda o

cuando se presentan problemas de tupición en las tuberías

de aguas albañales. Aguas Negras, como su nombre lo

indica, es la encargada de esta actividad tan necesaria a la

comunidad que no consideramos sucia, sino todo lo

contrario, sobre todo si se toma en cuenta el objetivo final

de su accionar. Pero sus disponibilidades de atención no

logran abarcar toda la complejidad de un problema que,

lejos de atenuarse, prolifera cada vez más. La populosa

avenida 51 del municipio de Marianao, por citar solo un

ejemplo, es una prueba fehaciente de la situación que se

describe. Esta arteria, donde se concentra la mayor

actividad comercial de la zona, da la impresión de una

alcantarilla al aire libre y quienes por ella transitan lo hacen

más que caminando, a saltos, y tratando de evitar con la

rapidez de sus movimientos, los desperdicios de todo tipo

que pueden pegarse a sus zapatos o la pestilencia

persistente que los persigue.

Pero no queremos dejar de aludir a un caso insólito que

demuestra la necesidad de arrancar de raíz un problema

que atañe a todos los cubanos. Recientemente conocimos el

caso de un edificio de apartamentos cuya construcción duró

aproximadamente dos décadas. Dice un refrán al que

muchos acudimos con cierta frecuencia, que la felicidad en

casa del pobre dura poco. Y para los vecinos del lugar duró

lo que un merengue en la puerta de un colegio. El edificio

de marras carecía de un sistema para la eliminación de las

aguas albañales. La solución fue hacer una conexión para

que el vertimiento de las mismas fuera directamente a la

cisterna.
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No se asombre quien lea estos apuntes. Sabemos que la

cisterna es un depósito subterráneo donde se recoge y

conserva el agua llovediza o la que se lleva de algún río o

manantial. También puede ser el depósito de agua de un

retrete o urinario. Cuando el vocablo se utiliza en aposición

tras un nombre común que designa vehículo o nave, significa

que estos están construidos para transportar líquidos como es

el caso de camión cisterna o barco cisterna. O sea, que todas

las acepciones del vocablo se remiten a designar el recipiente

que sirve para el almacenamiento de líquidos. Como es

lógico la cisterna convertida en fosa se llena en unos pocos

días y la carga que contiene se desborda y corre por las calles

alejando, con su hedor, a quienes intentan acercarse. Pero los

habitantes del edificio no pueden irse a ninguna parte, deben

permanecer estoicamente allí, aguardando a que el carro de

Aguas Negras les traiga el breve alivio en que no estás por

unos días, para después volver a recorrer el mismo ciclo.

Algo así como el cuento de la buena pipa. Y todo ello sin

poder contar con el agua necesaria porque ya la cisterna está

ocupada y las más de las veces, copada. Una innegable fuente

de contaminación ambiental no solo para ellos, sino para la

comunidad donde residen.

Y esto que aquí contamos no lo hemos visto aún en ninguna

película de horror y misterio. La realidad rebasa la medida de

los sueños, así lo dicen muchos escritores. Y no les falta

razón…
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SOS, SE NOS ACABA EL
AGUA

Por: Ignacio Sánchez Martínez

Las cuencas reciben agua en forma de
precipitaciones como parte del ciclo del

agua (ciclo hidrológico). Algunas precipitaciones
regresan a la atmósfera una vez que han sido
captadas por la vegetación y se han evaporado en
la superficie de las hojas y ramas. La mayor parte
se pierde por la evaporación que tiene lugar en el
suelo y por la transpiración de las plantas.

Una de las principales cuencas hidrográficas de

Cuba es la de Almendares-Vento la cual ocupa un

área aproximada de 402 kilómetros cuadrados,

compartidos entre ocho municipios habaneros y

dos de la vecina provincia de Mayabeque, donde

vive más de medio millón de personas. Se ha

señalado que alrededor del 47 % del agua potable

que consume la población capitalina proviene de

sus fuentes subterráneas.

La Habana dentro del entramado nacional presenta el

problema ambiental más complejo y su solución definitiva

demandará costosas inversiones en el futuro. El caso de la

Cuenca Almendares-Vento presenta una situación muy

compleja y particular, pues alrededor de ella hay decenas

de industrias, empresas, almacenes, unidades del comercio,

la gastronomía, fábricas de medicamentos, talleres y otras

entidades, que por sus aportes no pueden ser eliminadas a

corto y mediano plazos; pero que provocan un marcado

deterioro de este importante ecosistema, ya que son

portadoras de numerosas fuentes contaminantes de origen

industrial o de servicios. A la vez existe carencia de plantas

de tratamiento en la mayoría de los casos y hay una baja

disponibilidad de servicio de alcantarillado en los núcleos

poblacionales asentados en ella.

Quienes deciden pasar un día en contacto con la naturaleza

en el Parque Almendares no dejarán mentir a quien escribe.

Usted se imagina que respirará aire puro, que se alejará de

los olores que pululan por la ciudad, que sus pulmones

recibirán la bendición de una respiración que no los

contamine… Usted se imagina todo eso, y los muchachos

de la casa, embullados por el afán de libertad que la floresta

significa, casi no duermen en el día previo al próximo

paseo.

PdP Kizzy



Pero luego de llegar y casi sin haber dado aún los primeros

pasos, otra es la realidad que usted encuentra. La visita al

mencionado parque permite comprobar el estado deplorable

del río. El color de sus aguas, el olor que ellas despiden, los

desperdicios que flotan o se clavan en las profundidades de

su regazo de arena, son prueba fehaciente de cuanto este

autor dice. Y es que precisamente la contaminación de la

cuenca fluvial del río Almendares es una de las causas que

más inciden en ese deterioro, pues todavía recibe apreciables

cantidades de desechos domésticos y de otro tipo, sin tratar.

A toda esta situación se le une la proliferación de

asentamientos precarios ilegales. Amontonados a lo lejos

exhiben una multiplicidad de variantes que han estado

presentes en su construcción: techos de todos tipos incluidos

los de zinc, paredes de cualquier material, en esencia, un

espacio para vivir hecho como se ha podido y casi sin

ningún recurso. Es previsible, muy previsible, que estas

construcciones carezcan de adecuados sistemas de

tratamiento de residuales, lo que complejiza aún más la

situación de la Cuenca Almendares Vento.

Uno se pregunta cuál puede ser el impacto ambiental de

semejante situación, o sea, cuál es el efecto que produce una

determinada acción humana sobre el medio ambiente. Pero

la respuesta está a ojos vista, los efectos son tangibles. Lo

más preocupante de esta situación es que se trata del agua,

de ese líquido vital necesario para todo o para casi todo en la

vida.

Si se tiene en cuenta que sólo una pequeña cantidad del agua

dulce del planeta (aproximadamente el 0,008%) está

actualmente disponible para el consumo humano y que el

suministro de agua potable está disminuyendo debido a las

fuertes sequías que la mitad de las naciones del mundo

experimentan regularmente, entonces se podrá comprobar el

peligro que representa la situación descrita y el grave

problema que se enfrenta.

Pero además los efectos de la contaminación del agua

incluyen los que afectan a la salud humana. Disímiles

enfermedades tienen su origen en este fenómeno y nadie

está exento de contraerlas. No me queda más, luego de

comentar estas condiciones, que lanzar un llamado para

revertir esta problemática que, de extenderse en el tiempo,

podría traer consigo consecuencias hasta el momento

imprevisibles por la magnitud que alcanzarían.

Urge implementar un programa de saneamiento de la

cuenca que establezca un orden de prioridades y

garantice su inclusión en los planes de la economía de

cada sector involucrado. Más allá de su valor

económico y social, rehabilitar la Cuenca

Almendares-Vento constituye premisa fundamental

para el desarrollo sostenible de La Habana, esa capital

de todos los cubanos que tanto se ama y a la que

tantos bardos han cantado.

Amenazados por un
tsunami de escombros

Por: Jesús Portal Travieso
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La voz escombro proviene de escombrar y esta del latín
vulgar. Pero por esos vericuetos de la lingüística y de

los idiomas que a veces no es fácil entender, el término
escombrar está referido a desembarazar de escombros un
lugar para dejarlo llano, claro y despejado. Por su parte el
vocablo escombro está referido al desecho, broza y cascote
que queda de una obra de albañilería o de un edificio
arruinado o derribado. Entre sus sinónimos se encuentra
ripio que significaba y significa aún en la jerga de los
albañiles 'cascajo, escombro que sirve para rellenar
huecos', de ahí, por medio de una metáfora, pasó,
seguramente a finales del siglo XVI, a referirse a las
palabras inútiles, malsonantes y superfluas con las que se
intenta completar la rima de un poema, y, por extensión, a
los versos de mala calidad.

PdP.. . .Daniel Diaz

Y decimos todo esto no por un mero ejercicio de gramática;

sino porque en nuestro andar cotidiano por las calles de

Cuba es una de las palabras que más tenemos que utilizar

para nombrar lo que más salta al paso en el entorno que nos

rodea. Sí, porque casi es una regularidad que cada esquina,

en lugar de adornarse con las galas de una buena limpieza,

nos sorprenda con unas edificaciones inusuales: las que se

generan de la acumulación de escombros y desperdicios



de todo tipo. Todo un tsunami que devasta esquinas, aceras

y, por qué no, ciudades que pueden ser bellas, pero que

quedan asoladas por la fuerza destructora de este

fenómeno.

Y ahora que hablamos de tsunami bien valdría la pena

señalar que esta palabra, de origen japonés, significa

grandes olas en el puerto y se utiliza como término

científico para describir las gigantescas olas marinas que

pueden causar daños catastróficos cuando llegan a la costa.

Un tsunami no es una ola, sino una serie de olas que

forman el tren de olas del tsunami. Ello nos sirve para

ratificar que no hemos venido a hablar de un escombro,

sino de una avalancha de ellos y de una proliferación de su

presencia que se vuelve peligrosamente cotidiana entre

nosotros.

Pero lo verdaderamente interesante de todo es que el otro

día leíamos en la prensa que luego del tsunami que azotó a

Japón y que tan alto precio de vidas le cobró a la especie

humana, había sido utilizado el 25% de los escombros que

generó este terremoto submarino en reconstruir todo lo que

este había arrasado.

Qué bien si pudiéramos nosotros construir lo que nos hace

falta, lo que tanto nos hace falta, a partir de los desechos

que generamos. Pero estas son palabras mayores. Para ello

es necesario el montaje de una industria que procese todo

este material y que lo devuelva listo para su nuevo uso. En

la prensa leíamos también que el procesamiento de

escombros con el fin de producir áridos para la producción

de bloques permitiría cubrir el 60 % de las necesidades a

emplear en las producciones en la provincia de Holguín.En

esa provincia llevan a cabo una experiencia que consiste en

la búsqueda de fuentes de abastecimiento de escombros en

la parte estatal y desaprovechan los escombros generados

en el sector de la vivienda a partir del auge constructivo

por esfuerzos propios de las personas. Y aquí está el meollo

de la cuestión. Porque en nuestro criterio los escombros

que hacen sufrir a nuestra vista y a todos nuestros sentidos,

los escombros que erigen la escultura del abandono y la

suciedad de nuestras calles, no son precisamente los que

provienen de las entidades estatales; sino los que generan

los ciudadanos comunes que, a la vez, no tienen acceso a

vías de transporte para deshacerse de esta carga pesada

que, incuestionablemente, no pueden guardar dentro de sus

casas.

Sin lugar a dudas que el reciclado es una de las alternativas

utilizadas en la reducción del volumen de los residuos

sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como

reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar

materiales que fueron desechados y que aún son aptos para

elaborar otros productos o refabricar los mismos. Las

razones para abogar por un eficiente reciclado de los

escombros son muchas: se ahorran recursos, se disminuye

la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque

sea con diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la

deforestación, se reduce el espacio que ocupan los

desperdicios al convertirse en basura, entre otras. En el

ejemplo que hemos venido apuntando de la ciudad de

Holguín han planteado una posible solución: la creación de

una red de puntos donde las personas depositen los

escombros que luego reciclarían quienes se dedican a esa

tarea. La pregunta a responder sería: ¿y cómo llevan las

personas su carga de escombros a esta red de puntos? La

respuesta a la misma nos pondría de nuevo ante similar

panorama: los escombros se botan en las esquinas porque

su traslado a hombro o en carretilla, que son las vías de que

dispone la generalidad de la población, resultan inviables.

Por tanto, las soluciones pueden tener muchas variantes,

pero todas ellas pasan por la necesidad de alternativas de

transportación. Por lo menos, eso es lo que nos parece

Actualmente en Cuba, la transportación, sus usos y desusos,

es una tarea pendiente, un problema que está en escombros,

un hueco que no se define con qué “ripio o cascajo” se va a

rellenar.
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Cautivo en la
ciudad.

Guil lermo Ordoñez Lizama.

Qué imagen y que desconsuelo más aterrador, tener que ver

y saber que un pelicano vive cautivo en nuestra ciudad,

solo por el delito de emigrar como ha hecho durante

generaciones y generaciones, ahora la indolencia de algún

ciudadano que habita en la calle 23 entre E y F en la

barriada habanera de El Vedado, a la vista de todos en una

parada de ómnibus urbanos, enjaulado y mal alimentado se

encuentra reo y a merced de morir por la falta tanto de su

libertad como de alimentación, este pelicano que cometió

el error de volar y embellecer con su rítmico vuelo y

picada esta ciudad.

Espero que oídos consientes y sensibles logren darle libertad a

tan ausente culpable, que es quien único sabe de sus avatares

por tantos y tantos lugares de la geografía mundial, llegar a

nuestras costas en pos de su alimento y clima apropiado,

significó toda una travesía incalculable para nosotros,

limitarle la vida y arrancarle su vuelo es un crimen que debe

ser imperdonable.

No silenciemos este crimen, voces sé que existen capaces de

ayudar a liberar a este inocente y bello ejemplar, les ruego se

levanten ahora.

Guil lermo Ordoñes

lizama1961@gmail.com
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Un si incondicional (a los Reyes
magos, en cualquier día)

Si todos los seres humanos nos despojáramos de tanta
arrogancia y nos dispusiésemos a besar la tierra para

que renaciera, brotarían amores.

Si todos juntos amasáramos arrodillados esta misma tierra,

con la buena intención de sanarla de tanta agresión y

abriéramos caminos llenos de surcos y los regáramos con

semillas de paz, habría abundancia en el hogar de los sin

nada desamparados.

Si desenterrásemos maldades y raíces torcidas y

sembrásemos amistad y confianza derechas,

multiplicaríamos las manos sanas para construir nuevos

cielos despejados.

Si cada uno de nosotros fuésemos capaces de proteger cada

una de las criaturas de la tierra y no matáramos aliento con

el pretexto de una supervivencia contaminada de sangre y

dolor, tendríamos tanta alegría que adornaríamos los

árboles con ella.

Si tan sólo por un instante recogieras cada lágrima que

brota de la injusticia para pesar su dimensión y curaras

cada herida con un bálsamo mitad comprensión, un tercio

de tolerancia y pizca de solidaridad, habría más agua

corriendo por ríos infinitos de esperanza que salpicarían

cada alma sedienta de verdades y limpiarían toda la

suciedad del mundo.

Si abrieras toda jaula y liberaras cada capricho preso,

cada corazón azul, cada bondad engarrotada, habría

más luz en aquel rincón donde se oculta la tristeza del

perseguido a punto de ser cazado.

Si de verdad fuéramos buenos y regaláramos un

átomo o un “attimo” del tiempo que nunca tenemos,

para dar Respeto a cada especie, a cada ser vivo de

nuestro planeta, se nos parezcan o no, hablen nuestro

lenguaje o sólo gutureen o casi susurren un ínfimo

sonido para explicar su presencia en la tierra ante

quienes no les reconocen su derecho a simplemente

estar; cumpliríamos con el Plan Divino de ser UNO en

una convivencia pacífica de amor.

Si no pisaras la flor y la dejaras crecer sin separarla

del tallo que la vio nacer hasta que creciera y

madurara esplendorosa y realizada, tendríamos frutos

robustos para alimentar el futuro.

Si en aquella ave que se eleva descubrieras tus sueños,

seríamos capaces de volar.

Si en los ojos de tu perro vieras el amor de Dios y lo

amaras y le permitieras amarte, seríamos mejores

personas.
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