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PERSPICACIA EN LA 
MAR

El complejo comportamiento social de 
ballenas y delfines se relaciona 

con su voluminoso cerebro

EL PATRIMONIO, 
MIRADAS DESDE LA 

DIGITALIZACIÓN
Cada ciudad lleva consigo un pasado 
visto desde el presente, transforma-
do o bien restaurado por las nuevas 

generaciones.

PAÍSES DEL TERCER 
MUNDO

Tercer Mundo es uns aexpresión de 
gran empleo en todos los medios infor-

mativos del planeta

CACTOFILIA
Lo más llamativo de Julio es que, aún 
sin tener una formación relacionada 
con la botánica, es considerado una de 
las personas con más conocimientos 
acerca de la flora endémica de nuestro 
país, y en especial la de Cienfuegos. 

MOTIVOS PARA IR AL 
GIMNASIO

 La práctica diaria de ejercicios es 
altamente beneficiosa, mejora nuestra 
condición física, mantiene e incrementa 

la densidad ósea, regula la presión 
arterial, etc.
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De cara a este 2021, entendemos me-
jor el secreto de comenzar un nuevo 
año junto a ti. Ha sido tiempo suficien-
te para crecer, aliviarnos el peso de 
lo que sobra y echar a andar con la 
certeza de que cada calendario debe 
comenzar más pleno de buenas nue-
vas. Como nosotros, tú también debes 
estar haciendo las cuentas de nuevo 
año. Por eso nos gusta estar cerca 

para lo que se te ocurra. Es la razón 
de entregarte un número especial, 
doblemente maravilloso, para el mes 
de enero. Páginas cargadas con lo 
que necesitas para decir bienvenido 
al 2021.

Encontrarás secretos para sorpren-
der a todos en casa, y adelantos de 
cómo se podría comportar el medio 
ambiente en los años venideros. Para 
cerrar las lecturas de 2020, nada 
mejor que conocer sobre los cetá-
ceos, los motivos para ir al gimnasio 
y sobre la denominación errada que 
podríamos dar a los países del Tercer 
Mundo.

En Jardinería (Una nueva Sección), 
tienes la respuesta del porqué el 
crecimiento en número de fanáticos 
de los cactus en estos últimos años. 
También podrás conocer lo que 
viene en camino. Y como siempre 
pensamos en ti: ¿Valió la pena el 
2020 con MI CASA? Sospechamos tu 
respuesta, ya nos conocemos bien. 
Hemos estado cerca de ti para medir-
lo. Sin embargo, solo nos atrevemos 
a asegurar que el 2021 será igual 
de especial junto a nosotros. Vive la 
aventura otra vez.

ENERO. 2021

EL ARTE DEL BONSÁI
Las miniaturas de 

plantas, en términos metafísicos, 
encierran poderes mágicos y energía 

natural, según los principios de la 
religión Taoísta, especialmente si están 

contorsionados o configurados por 
condiciones adversas. 



RETOQUE
La revista mi casa UCf te convoca al Concurso de Diseño y Fotografía RETOQUE, 

el cual ya está oficialmente abierto para que diseñadores y fotógrafos (aficionados 
o profesionales) nos envíen sus trabajos.

Podrán participar diseñadores y fo-
tógrafos profesionales o aficionados 
mayores de 18 años de edad y proce-
dentes de todo el país.

Cada autor podrá enviarnos un máxi-
mo de dos diseños o fotografías.

Podrá abordar cualquier estilo o 
subtema que resuma para el autor su 
concepto de Coronavirus, así como 
la cotidianidad del cubano junto a este 
virus. Por ejemplo: rostros, quehaceres, 
colas, protección, etc.

Las fotografías y diseños deben enviar-
se por correo electrónico a la dirección 
micasaucf@gmail.com o vía 
WhatsApp a 55852101 como docu-
mentos adjuntos en formato JPG con 
una dimensión de An: 215,9 mm; Al: 
279,4 mm. Podrán ser horizontales, 
verticales, en blanco y negro, a colores, 
etc.

Los títulos y textos de las fotos (en 
caso de tener) deben estar claramente 
indicados en el cuerpo del correo. Así 
como los datos personales del autor: 
Nombre completo, Teléfono y Direc-
ción.

Quedará excluido de la participación 
todo el personal que organiza la com-
petición, así como sus familiares.

La participación en el concurso implica 
la aceptación por parte del autor de 
que las fotos enviadas serán inclui-
das en los archivos de mi casa UCf y 
pueden ser usadas por nuestra revista 
con fines promocionales, manteniendo 
siempre el crédito del autor.

Jurado: El jurado estará compuesto 
por fotógrafos de alto prestigio, foto-
rreporteros y periodistas. El fallo del 
jurado será inapelable.

Plazo de admisión: Podrá enviar sus 
trabajos hasta el 16 de febrero de 
2019.

Premios: Las obras finalistas serán pu-
blicadas en nuestra edición de marzo. 
Se premiarán los tres mejores diseños 
y fotografías (de diferentes autores). De 
manera general, los premios consisten 
en dos noches mágicas junto al pro-
yecto de música electrónica Alpha Sur 
Djs, una entrada totalmente gratis a la 
piscina Club Cienfuegos y muchas más 
sorpresas. 

¡participa ya!

CONCURSO DE DISEÑO Y FOTOGRAFÍA

BASES

Los participantes deben ser seguidores de 
nuestras redes sociales. De no ser así, antes 
de enviarnos tu obra asegúrate de dar like 
en el link que ponemos a su disposición: 

www. facebook.com/RevistamicasaUCf 
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MI CASASIÉNTETE PARTE DE 

NUESTRO EQUIPO. DINOS 

QUE QUISIERAS LEER EN 

NUESTRAS PÁGINAS

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS A:
micasaucf@gmail.com



CAC
La cactofilia (pasión por los 

cactus) es una virosis de carácter 
benigno, poco conocida en nuestro 
medio, pero muy difundida en los 
países desarrollados. Hasta ahora 
no se han reportado casos fatales 
en la literatura mundial, pero su 
incidencia es mayor cada día, de 
acuerdo a informes recientes. 

El contagio se produce ante la 
presencia de una o varias plantas 
de la familia cactácea y cuando 
el agente causal (léase cacto1) se 
encuentra en flor, es muy difícil no 
contraer la enfermedad. Paradó-
jicamente, las especies pequeñas 
son más virulentas que las espe-
cies de gran tamaño, con algunas 
excepciones. 

Estudios retrospectivos parecen 
indicar que, desde el descubrimien-
to de América, los europeos adqui-
rieron esta virosis que ha tenido 
caracteres de epidemia en Inglate-
rra en el siglo XVIII y posteriormen-
te en Francia y Alemania en el siglo 
XIX. A partir del siglo XX, debido al 
desarrollo de las comunicaciones, 
es endémica a nivel global.

Raúl E. Padilla Morales

Curiosamente, en el continente 
americano, de donde son oriun-
dos los agentes causantes de esta 
virosis (los cactus), los latinoa-
mericanos son aparentemente 
inmunes, por eso, los pocos casos 
reportados se atribuyen a migra-
ciones del exterior. En cambio, en 
los Estados Unidos y Canadá la 
incidencia es similar a la del viejo 
continente, por razones genéticas.

Se conocen diversas formas 
clínicas:

En los casos leves, los cacto-
fílicos se contentan con cultivar 
algunas plantas de esta familia y 
aún aprender sus complicados 
nombres en latín.

En los casos agudos, los cactofí-
licos sienten la imperiosa necesi-
dad de realizar peregrinaciones a 
conocidos santuarios de cactus. 

Manifestaciones más severas 
convierten a estos enfermos en 
adictos, quienes compulsivamen-
te, tratan de obtener todas las 
formas de cactus que existen, 
alrededor de 120 géneros y unas 
2000 especies.

Formas más avanzadas de 
cactofilia los agrupa en clubes 
o asociaciones, al igual que los 
diabéticos o los hemofílicos, para 
intercambiar experiencias e infor-
maciones acerca del hallazgo de 
nuevos objetos de culto (cactus), 
los cuales publican en boletines o 
revistas.

Como en la mayoría de las 
virosis, no existe un tratamiento 
efectivo para esta afección y los in-
tentos para conseguir una vacuna 
anticactofílica han fracasado ro-
tundamente, como en el caso del 
resfrío común, debido a la gran 
diversidad de agentes patógenos, 
es decir, los cactus.

Besis Hill
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1Planta tropical de tallo 
carnoso y grueso capaz 

de almacenar gran 
cantidad de agua, hojas trans-

formadas en espinas, flores 
solitarias, de coloración muy 

vistosa y fruto carnoso y comes-
tible, en algunas especies.

CACTUS
TUCactofilia

CACTO
FILIA
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esde que el hombre 
comenzó a practi-
car una actividad 
artística bajo la 
forma de talla de 
pequeñas piedras, 
huesos y estatuillas 

de arcilla, la miniatura ha ejerci-
do su fascinación. Estas diminu-
tas plantas eran portátiles, como 
los amuletos; y sin duda muchas 
de tales obras de arte primitivas 
tenían una intención mágica. Del 
mismo modo, las miniaturas de 
plantas, en términos metafísi-
cos, encierran poderes mágicos 
y energía natural, según los 
principios de la religión Taoísta, 
especialmente si están contor-
sionados o configurados por 
condiciones adversas. Tal es el 
origen básico del árbol bonsái.

Existen personas que con-
sideran el bonsái grotesco, 
deformante, mutilante. Cierta-
mente han existido períodos, en 
China especialmente, en que los 
árboles bonsái eran delibera-
damente grotescos; del mismo 
modo algunos bonsáis actuales 

-que no merecen tal nombre- 
son resultados de sustanciales 
mutilaciones. En el mejor de los 
casos, sin embargo, los árboles 
o grupo de árboles parecen ser 
una versión reducida del desa-
rrollo natural, conformados se-
gún una larga tradición, indiscu-
tibles obras de arte creadas tras 
décadas o siglos de trabajo.

Según Anne Swinton, autora 
del libro -Manual de bonsái, una 
guía para el principiante y para 
el aficionado-, “la paciencia unida 
a una capacidad de observación, 
en el transcurso del tiempo debe 
convertirse en intuición”, y es que, 
no existen atajos en la creación 
de un verdadero árbol bonsái. 
La preparación inicial requiere 
paciencia unida a una capacidad 
de observación que permita 
valorar adecuadamente cada 
espécimen inmaduro, que en el 
transcurso del tiempo se con-
vierte en intuición. 

El uso de la palabra -tratar- po-
dría parecer desagradable, pero 

recuerde que cualquier obra de 
arte requiere una preparación 
inicial, como es el caso de las 
telas en la pintura o del bloque 
de material con que se realiza-
rá una escultura. Las primeras 
etapas del cultivo bonsái re-
quieren ciertamente un trata-
miento, cuyo mecanismo puede 
parecer un principio bastante 
artificial. Pero deben basarse en 
un profundo entendimiento de 
las reacciones de la planta a las 
podas, a las angulaciones, a las 
retenciones.

El aficionado al bonsái puede, 
en principio, conseguir resulta-
dos a partir de semillas, esque-
jes o plantas salvajes sin recurrir 
nunca a comprar. Como ocurre 
en la mayoría de las formas 
de arte que pueda tratar de 
practicar un aficionado, y por 
lo menos inicialmente, es muy 
difícil que se consigan obras 
maestras, pero sí se gozará en 
el proceso de creación de algo 
agradable, vivo y único.

D
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Bonsái Focus Studio

Publicado en la 
edición de Julio. 2019
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as orcas disponen de 
dialectos específicos 
de grupo, los cacha-
lotes se cuidan de las 
crías de sus seme-
jantes y los delfines 
mulares cooperan 

con otras especies. Según un 
complexo estudio publicado en 
Nature Ecology and Evolution, 
estas habilidades sociales guardan 
una estrecha relación con el tama-
ño cerebral de los animales.

Hace casi treinta años, los cien-
tíficos plantearon por primera vez 
la existencia de un vínculo entre la 
vida social y la expansión del cere-
bro, o encefalización, al observar 
que las especies de primates con 
mayor masa cerebral vivían, por lo 
general, en grupos más grandes. 
Más tarde, esta teoría se amplió 
para asociar el tamaño del cere-
bro a otras características sociales, 
como la resolución de conflictos y 
la distribución de los alimentos.

Michael Muthukrishna, especia-
lista en psicología económica de la 
Escuela de Economía de Londres, 
y sus colaboradores buscaron un 
vínculo similar entre el volumen 
del encéfalo y la sociabilidad de 
los cetáceos, el orden de mamífe-
ros que incluye a las ballenas, los 
delfines y las marsopas. Recaba-

ron datos sobre la masa encefálica 
y corporal, el tamaño del grupo 
y el comportamiento social de 
dicho orden. Analizaron un total 
de 90 especies y observaron que 
la variable que mejor predecía el 
tamaño del encéfalo era un índice 
que tiene en cuenta diversas 
características sociales, como la 
cooperación con otras especies, 
la caza en grupo y la existencia 
de vocalizaciones complejas. El 
encéfalo más grande también se 
asociaba a otros factores, como 
la riqueza de la dieta y el ámbito 
geográfico.

Según los autores, estos resul-
tados concuerdan con la teoría 
de que los cetáceos desarrolla-
ron un cerebro voluminoso para 
enfrentarse a los retos de la vida 
en entornos sociales con mucha 
información. Pero Robert Barton, 
biólogo evolutivo de la Universidad 
de Durham que no participó en 
el estudio, recomienda cautela a 
la hora de extraer conclusiones 
sobre causalidad en los análisis de 
correlación. También subraya la 
importancia de examinar regiones 
cerebrales específicas que podrían 
evolucionar de manera distinta. 
Su propio equipo ha observado, 
por ejemplo, que el cerebro de 
los primates nocturnos desarrolla 

estructuras olfativas de mayor ta-
maño que las de especies activas 
durante el día.

Para Muthukrishna, la principal 
limitación de su estudio es que no 
se dispone de suficiente informa-
ción sobre numerosas especies 
de cetáceos. Y añade que conocer 
más datos de las ballenas y los 
delfines podría revelar que otros 
factores, como la esperanza de 
vida y la duración de la etapa 
juvenil, también pueden influir en 
el tamaño del cerebro.

Comprender cómo los cetáceos 
desarrollaron un cerebro de gran 
tamaño nos podría ayudar, en últi-
mo término, a reunir las piezas de 
nuestra propia historia evolutiva. 
Como estos animales ocupan un 
ambiente completamente diferen-
te al de las personas, Muthukri-
shna afirma que «constituyen un 
grupo de control útil para compro-
bar hipótesis sobre la evolución 
humana».

La Redacción

L
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El complejo comportamiento social de ballenas y delfines se relaciona 
con su voluminoso cerebro

EN LA MAR
P E R S P I C A C I A

CETÁCEO
DISPONIBLE 

C C I E N C I A
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TICO
l mundo hoy tal como 
lo conocemos, está 
cambiando de modo 
acelerado por diver-
sas causas. Nuevos 
descubrimientos cien-
tíficos y diversas tec-
nologías, de los que 

nos llegan informaciones de manera 
diaria, hacen que vivamos de manera 
muy diferente a nuestros abuelos in-
cluso a nuestros padres. Se trata de 
transformaciones tan aceleradas, que 
se pueden percibir de manera clara 
en una vida.

Muchos de estos cambios me-
joran nuestra existencia y extienden 
la vida en tiempo y calidad. Pero, la-
mentablemente no siempre es así, ya 
que la inteligencia humana también 
se aplica al desarrollo de medios para 
destruir y matar, y los beneficios de 
los nuevos conocimientos y tecnolo-
gías se distribuyen de manera des-
igual entre ricos y pobres.

También hay un precio a pagar en 
forma de cambios no deseados. Los 
progresos experimentados por la so-
ciedad humana, han ocurrido a costa 
de un consumo de los recursos que 
brinda la tierra y de la generación de 
un volumen de desechos en una mag-

nitud y ritmo que sobrepasa la capa-
cidad de asimilación de este planeta.

Una parte de estos residuos pro-
cedentes de la actividad humana y 
que han saturado la tierra, toma la 
forma de gases depositados en la 
atmósfera, en particular, a partir del 
consumo masivo de combustibles 
fósiles en la segunda mitad del siglo 
XIX y hasta nuestros días.

Muchos de estos gases ya exis-
tían de manera natural, proporcio-
nando a la atmósfera su capacidad 
intrínseca para capturar parte de la 
radiación solar, lo que ha permitido 
por siglos una temperatura en la tie-
rra lo suficientemente cálida para el 
desarrollo de la vida humana y de 
otras muchas especies. Pero en la ac-
tualidad, el aumento producido por la 
intervención humana está reforzando 
su efecto; es decir, a más emisiones 
a la atmósfera que excedan su nivel 
natural, más calor retenido y por con-
siguiente se experimenta un calenta-
miento extra y ascendente, que difiere 
de las variaciones que normalmente 
ha sufrido y sufrirá el clima del plane-
ta.

La energía del Sol atraviesa la 
atmósfera y calienta la superficie de 
la Tierra, la que, a su vez, devuelve 

parte de ese calor al espacio en forma 
de radiación infrarroja. Determinados 
gases existentes en la atmósfera im-
piden que una parte de la radiación 
infrarroja escape directamente de la 
superficie al espacio. Se produce así 
el calentamiento de la Tierra, y los 
gases que lo generan se denominan 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
ya que el impacto que causan se ase-
mejan al aumento de la temperatura 
que ocurre en un invernadero, cuando 
el calor solar queda atrapado en esa 
“casa de cristal”. Tal fenómeno no es 
privativo de la Tierra, pues se produce 
en todo cuerpo planetario provisto de 
atmósfera.

Los principales GEI, además del 
vapor de agua, son el dióxido de car-
bono, el ozono, el metano y el óxido 
nitroso; a ellos se añaden otros gases 
industriales creados por el hombre 
como los halocarbonos1.

En general, las emisiones mun-
diales de GEI, por efecto de activi-
dades humanas, han aumentado 
desde la era preindustrial en un 70%. 
El dióxido de carbono es uno de los 
gases que aparece de modo natural 
en la atmósfera, pero ha aumentado 
drásticamente por las grandes canti-
dades aportadas por el hombre, me-

DISPONIBLE 

E

Renso D. Mena Calzada 
Michel Quevedo Cepero

Raúl E. Padilla Morales

HELPHELP
mi casa UCf ha venido realizando, desde el mes de abril, una fuerte campaña en las redes sociales, incitando a las personas 
a ahorrar el preciado líquido, así como proteger a todos aquellos animales desamparados que se encuentran en las calles

MI CASA ha venido realizando, desde el mes de abril. 2019, una fuerte campaña en las redes 
sociales, incitando a las personas a ahorrar el preciado líquido, así como proteger a todos 

aquellos animales desamparados que se encuentran en las calles.
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1Halocarbonos: Son compuestos mayormente de origen antrópico, que contienen carbono y halógenos como cloro, 
bromo, flúor y a veces hidrógeno. A este grupo pertenecen los cloroflourocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos 
(HFC) y los hidroflourocarbonos (HFC).
2Holoceno: Define la última y actual época geológica del período Cuaternario. Es el más reciente período interglaciar 

de 11700 años, caracterizado por una relativa estabilidad ambiental, lo cual ha jugado un factor clave en el desarrollo de la civi-
lización humana. 
3Antropoceno: El término Antropoceno ha sido propuesto por algunos científicos para sustituir al Holoceno, la actual época del 
periodo Cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre 
los ecosistemas terrestres.

diante la combustión de los llamados 
combustibles fósiles (carbón, petróleo 
y gas natural) con el fin de producir 
energía. Se trata de la principal fuente 
de GEI antropogénico, que ha crecido 
en un 80%, para representar el 77% 
de la contribución humana al cambio 
climático.

Las emisiones totales de meta-
no han crecido alrededor de un 40% 
desde 1970. El metano es de gran 
impacto, pues, aunque su vida atmos-
férica es menor que la del carbono 
(alrededor de 12 años) una tonelada 
en la atmósfera tiene un potencial de 
calentamiento igual a 23 toneladas de 
carbono.

Parte del cambio climático actual 
se está produciendo como conse-
cuencia de las emisiones pasadas, 
acumuladas en la atmósfera. El clima 
no responde inmediatamente a estos 
gases y, por consiguiente, ha de se-
guir cambiando durante muchos años, 
aun cuando las emisiones se reduz-
can. Se harán presente efectos im-
portantes del cambio climático como 
los aumentos previstos de la tempe-
ratura media del planeta, aumento 
del nivel del mar, variaciones en las 
precipitaciones mundiales y cambios 
en la gravedad o frecuencia de los 
episodios o eventos climáticos extre-
mos. Las  zonas climáticas se podrían 
desplazar hacia los polos de  manera 

vertical, lo que perturbará no solo los 
bosques, desiertos, praderas y otros 
ecosistemas, sino también a las espe-
cies que en ellos habitan, algunas de 
las cuales podrían llegar a extinguir-
se. Las afectaciones a los regímenes 
de precipitaciones y evaporación re-
percutirán en la disponibilidad de los 
recursos hídricos. Así mismo, de in-
crementarse el calentamiento global, 
se reducirá la producción mundial de 
alimentos en un 30%, para una fecha 
tan cercana como 2050.

Varios escenarios de aumento 
de temperatura, reflejan que amplias 
zonas del mundo podrán quedar in-
habilitadas. Otro problema de gran 
importancia que se ha agudizado en 
los últimos años es la acidificación 
de los océanos, debido al aumento 
de la concentración de CO2. El pH 
oceánico ha descendido de un valor 
de 8.2, en el período preindustrial, a 
un 8.1, producto de un crecimiento de 
la acidez del orden del 30%. Para el 
año 2100 se esperan valores entre 
7.8 y 7,9, debido a la duplicación del 
nivel de acidez. Todos estos fenóme-
nos negativos repercutirán sin lugar a 
dudas sobre la economía, los asenta-
mientos humanos y la salud humana. 
Los pobres son los más vulnerables 
a las consecuencias nocivas del cam-
bio climático  y, por tanto, sufrirán más 
sus efectos.

Los cambios asociados a esta 
situación se deben distinguir de la 
variabilidad normal del clima, pro-
ducto de factores naturales. El clima 
siempre ha sufrido y experimentará 
variaciones espaciales y temporales, 
relacionadas con procesos internos 
propios del sistema climático, lo que 
resulta muy diferente de los cambios 
que se producen por el actual forza-
miento externo antropógeno. Y es que 
el efecto humano sobre el clima es 
hoy innegable y, posiblemente, sea 
este el mayor reto que hoy enfrenta la 
humanidad. Se trata, como se ha ad-
vertido, del (más grande de los expe-
rimentos no planificados ni regulados 
con el mundo natural), del cual tarda-
rán en expresarse los efectos de las 
acciones de mitigación.     

Hoy se plantea que la tierra está 
atravesando por cambios de tal pro-
fundidad y dimensión, que significan 
un tránsito de la actual era geológica, 
el Holoceno2, a un período que se ha 
propuesto denominar Antropoceno, 
por ser su signo distintivo las modifi-
caciones producidas por el hombre a 
una serie de sistemas claves del fun-
cionamiento de la Tierra. 

CUBA
Reserva de la Biosfera Península de 

Guanahacabibes. Situada en el occidente de la 
isla  de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. El 

territorio posee características especiales 
de gran importancia ambiental, económica 

y social, y como sitio para la conservación  del 
patrimonio cultural subacuático.
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Cada ciudad lleva consi-
go un pasado visto des-
de el presente, transfor-
mado o bien restaurado 
por las nuevas genera-
ciones. Este pasado es 
el Patrimonio Cultural y 

Natural que, desde la Carta de Venecia 
de 1964, establece que, mediante la con-
servación del patrimonio, los pueblos son: 

«Portadores de un mensaje espiritual 
del pasado, las obras monumentales de 
cada pueblo son actualmente el testimo-
nio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma concien-
cia de la unidad de los valores humanos, 
las considera como un patrimonio común, 
y pensando en las generaciones futuras, 

se reconoce solidariamente responsable 
de su conservación».

Los estudios sobre digitalización del 
patrimonio en función de la sensibiliza-
ción, promoción del Patrimonio Cultural y 
Natural, constituyen, sin duda, una rela-
ción esencial de trabajo en todos los orga-
nismos internacionales. Formando parte 
de los procesos de su interpretación y se 
sustenta por su valor ontológico y meto-
dológico en la perspectiva sociocultural.

La fotografía es un fenómeno social, 
desde su surgimiento en el siglo XIX has-
ta la actualidad. La fotografía “química” 
como la “digital” asumen la inestimable 
función de documentación, interpretación, 
registro de la memoria histórica, investi-
gación social y antropológica. Por su par-

te, los repertorios fotográficos son según 
Anaybis León:

«(...) grupos de textos comúnmente 
representados o bien glosados por un 
determinado intérprete que coloca una 
narrativa específica por el contenido que 
expone, visualiza o socializa acorde con 
necesidades sociales, culturales o histó-
ricas específicas. En el orden patrimonial 
tiene gran importancia ya que permite la 
interpretación, conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural y como re-
ferente esencial para su manejo útil y la 
demostración de su puesta en valor».

Wicación visual es una de las herra-
mientas más poderosas que el ser huma-
no ha desarrollado para comprender el 
universo y para perfeccionarse como ser 
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integral. Este potente medio tiene, por sí 
solo, la capacidad de difundir el cono-
cimiento con mayor eficacia que la ge-
neralidad de los lenguajes. Comprender 
el fenómeno de la comunicación visual 
implica adentrarse en el análisis de la 
imagen fotográfica.

La perspectiva sociocultural permite 
visualizar el patrimonio desde otros as-
pectos, teniendo en cuenta los grupos 
sociales y su comportamiento, conduc-
tas, normas, códigos y conocimientos. 
Esta forma de concebir el patrimonio 
hace que los pueblos se sientan identifi-
cados con su cultura y su identidad, per-
mitiendo un dialogo entre el patrimonio 
y el hombre. Teniendo en cuenta que el 
patrimonio cultural y natural es el legado 
más preciado de las generaciones pre-
cedentes.

Los repertorios alcanzan las más 
diversas expresiones y formas, los álbu-
mes urbanos, tarjetas postales, recuer-
dos de viaje, estampas o publicaciones 
con imágenes, el valor que adquieren las 
fotografías de las ciudades en distintos 
formatos gráficos nos permite, desde el 
hoy, indagar en la historia y recrear en 
la memoria colectiva, no solo determina-
dos paisajes y personajes, sino también 
la posibilidad de reconstruir la evolución 
urbana de un sitio concreto. 

En distintos aspectos es posible vali-
dar la fotografía un documento histórico. 
Su lectura, no solo tiene la fortaleza de 
traducir la puesta en escena de la histo-
ria de un momento consciente o incons-
ciente, sino también la de la sociedad 
que la produjo y, por supuesto, la que 
recurrentemente se volvió hacia los me-
dios gráficos públicos.

«En este camino, los análisis que se 
vienen desarrollando sobre la fotografía 
y su potencial documental muestran un 
afanoso y cada vez mayor crecimiento 
empírico, al punto que los repertorios fo-
tográficos están consolidando su especi-
ficidad y han encontrado un lugar privile-
giado en el abordaje desde los estudios 
de la cultura visual».

El desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, la digitalización de la información 
y la comunicación, ha permitido ventajas 
en los estudios de actuación y preserva-
ción del patrimonio. Aunque en muchos 
casos estas nuevas formas de estudios 
han transformado las relaciones del ser 
humano con su entorno; no deja de ser 
la tecnología, uno de los avances más 
importantes del hombre. 

La informatización, desde el punto 
de vista del Patrimonio Cultural y Natural 
a partir del 2006, la UNESCO propone la 
creación de un modelo a instalar y desa-
rrollar en la Internet:

«(…) que promueva la participación 
e interacción de una comunidad en el 

rescate de su patrimonio cultural, cen-
tralizado en la revalorización de la coti-
dianeidad como punto referencial de la 
identidad de un grupo social dentro de 
un ámbito espacio-temporal determina-
do».

Fue acordado el denominarlo Museo 
Virtual de lo Cotidiano, puesto que com-
parte algunas características y funcio-
nes reconocidas en los museos, según 
la definición del Consejo Internacional 
de Museos.

La UNESCO en este aspecto, ofrece 
gran jerarquía a la información digital, 
pues además de la socialización de las 
principales colecciones e informaciones 
de todo tipo, facilita la conservación y la 
participación ciudadana en el empleo 
del bien. Así, lo delimita en uno de sus 
artículos:

«(…) visualizar las construcciones 
socioculturales que representan las 
manifestaciones y expresiones del Pa-
trimonio Cultural y Natural y contribuye 
a la conciencia de una identidad cultu-
ral donde se socializan nuevos espacios 
con textos y contextos que evidencian la 
modernización e informatización de la 
información».

Cuba es hoy un país digitalizado e 
informatizado, a pesar del bloqueo im-
puesto por el gobierno de los Estados 
Unidos, Tamara Rodríguez en su inves-
tigación menciona la importancia de di-
gitalizar el patrimonio:

«La digitalización y la información 
virtual también forman parte de los pro-
cesos de rezemantización patrimonial, 
en especial al funcionar como técnicas 
de lectura e interpretación centrada en 
la autenticidad y originalidad de las ma-
nifestaciones seleccionadas y garantiza 
por tanto la participación, visita, disfrute 
e intercambios de conocimientos que es 
expresión de la amenidad que garanti-
zan los contextos virtuales».

Con la existencia de estos medios 
digitales, la información patrimonial in-
corporada a la red es ilimitada. Los tes-
timonios en formato de texto, imagen, 
sonido o video llegan con rapidez al 
usuario. Los productos digitales amplían 
las relaciones entre las personas sin la 
restricción de la realidad física, también 
obliga a los usuarios a aprender nuevos 
códigos y lenguajes para comunicarse 
en un entorno descontextualizado.

dor

Los corredores biológicos son franjas 
de vegetación, más o menos continuas, que 

conectan Áreas Protegidas dentro de un 
paisaje agrícola o altamente fragmentado y 

modificado. Estos deben permitir el movimiento 
de animales entre estas áreas protegidas 

aumentando la capacidad de colonización y 
dispersión de estas especies a nueva zona.
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igues pensando que debes 
empezar a ejercitarte en el 
gimnasio, sin embargo, no 
encuentras el momento 
preciso. Hay personas a 
las que les es imprescindi-
ble esta actividad, incluso 
la consideran vital, y otras 

que le faltan motivaciones suficientes para 
llegar al recinto de entrenamiento.

Pero si estás en el segundo grupo, solo 
tienes que animarte y pensar en aquellas 
cosas que harán que el esfuerzo merezca 
la pena. Por ejemplo, está comprobado que 
la práctica de ejercicios físicos libera canti-
dades suficientes de endorfinas –funciona 
como neurotransmisor-, responsables de la 
sensación de alegrías y felicidad que expe-
rimentamos. También producen dopamina, 
otro neurotransmisor presente en diversas 
áreas del cerebro y que es especialmente 
importante para la función motora del orga-
nismo y de todas las respuestas nerviosas 
relacionadas con las emociones, encargada 
del efecto placentero que hace que se quiera 
volver otra vez al gimnasio.

También cuando se hacen ejercicios –
describen expertos-, es el mejor espacio del 
día para escuchar la música favorita. Otra 
cosa, la ropa deportiva es muy cómoda y es-
tiliza, entonces usándola iremos conformes 
y satisfechos.

Asimismo, con esta práctica el peso cor-
poral puede variar, se empezarán a notar re-
sultados en la ropa que llevamos, porque se 
pierde volumen y se notifica la musculatura. 
El vestuario sentará mejor.

Está demostrado que el ejercicio de 
manera regular-moderado, previene los do-
lores de cabeza e incluso las migrañas en 
personas propensas a padecerlas. Además, 
las endorfinas funcionan como analgésico 
natural, aliviando esas pequeñas y variadas 
dolencias que a veces nos acompañan.

Otros argumentos pueden ser: ir al 
gimnasio es oportunidad de conocer otras 
personas, de ampliar el círculo de amista-
des, en estos lugares nos encontramos con 
quien compartir abdominales y cuclillas. 
Una buena sesión de ejercicios hará que se 
libere serotonina –hormona del sueño-, en 
cantidades suficientes como para asegurar 
un descanso placentero y reparador, pocas 
cosas nos ponen de tan buen humor como 
despertarnos después de haber dormido 
toda la noche de manera profunda.

En resumen, la práctica diaria de ejerci-
cios es altamente beneficiosa, mejora nues-
tra condición física, mantiene e incrementa 
la densidad ósea, regula la presión arterial, 
mejora la movilidad de las articulaciones y 
reduce fatigas. No lo pienses más, ¡decíde-
te!, ejercitarte es opción ineludible.   
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Tercer Mundo es una ex-
presión de gran empleo 
en todos los medios infor-
mativos del planeta y su 
sola mención lleva a pen-
sar directamente en el 

amplio conjunto de países subdesarrolla-
dos que cubren vastos espacios en Amé-
rica Latina, Asia, África y Oceanía. Ahora 
bien, para que haya «tercero», ¿debe ha-
ber un primer y segundo mundo?

Para explicarlo es necesario recurrir a 
los orígenes de la expresión, que fue em-
pleada por vez primera por el demógrafo 
francés Alfred Sauvy en 1952, y rápida-
mente popularizada en los medios perio-
dísticos e informativos (algunas fuentes 
también se le atribuyen al marxista cari-
beño Frantz Fanon).

El sentido original empleado por Sau-
vy hacía referencia a los «tres estados» 
de la sociedad francesa anteriores a la re-
volución de 1789; es decir, el clero, la no-
bleza y el pueblo. Este último, el más nu-
meroso, era la fracción social desprovista 
de privilegios, en oposición a los otros 

dos que gozaban de todas las regalías.
El pueblo o grupo marginado incluía 

diversos sectores de la añeja sociedad 
francesa, tales como comerciantes, arte-
sanos, campesinos y obreros en general. 
De esa manera el citado científico hizo 
coincidir el concepto original de aquel 
grupo ciudadano –todavía válido en nues-
tros días- con el numeroso grupo de paí-
ses poco homogéneos desde el punto de 
vista de la composición racial, la cultura 
o la estructura económica, caracterizados 
por una gran dispersión geográfica, que 
se encontraban marginados en el sistema 
socioeconómico internacional.

En medio de los crecientes movimien-
tos de liberación nacional contra el colo-
nialismo que se iniciaron a mediados del 
siglo XX y a raíz de las primeras formas 
de organización política del ya conocido 
Tercer Mundo, como el Movimiento de 
Países No Alineados, en 1961, la prensa 
internacional comenzó a describir las ac-
ciones de estas naciones como una espe-
cie de «tercera posición» ante los países 
capitalistas industrializados y socialistas, 

liderados respectivamente por Estados 
Unidos y la antigua Unión Soviética.

Posteriormente el líder chino Mao 
Zedong formuló la llamada «teoría de los 
tres mundos», en el cual ubicó en el que 
consideró primero a los dos grandes su-
perpotencias (ya mencionadas en el pá-
rrafo anterior), en el segundo al resto de 
los países industrializados (capitalistas y 
socialistas) y en el tercero a los restantes 
países, respetando en ese último caso el 
criterio originalmente esgrimido por Alfred 
Sauvy.

Ahora bien, «Primero» y «Segundo 
Mundo» son expresiones  totalmente fue-
ra de uso en la actualidad y nunca llega-
ron a prender en los medios informativos 
como la de «Tercer Mundo», que se sigue 
usando con amplia profusión y con un cla-
ro sentido de pertenencia para designar a 
la inmensa mayoría de las naciones que 
no se tornaron ni ricas ni industrializadas 
y siguen conformando hoy la periferia del 
mundo desarrollado.
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“¡Sonríe!” Lo escuchamos prácticamente 
cada vez que posamos para una foto-
grafía. Hoy en día, la sonrisa es casi un 
requisito para sacarnos fotos y selfies, 
un reflejo automático: al ver una cámara 
apuntándonos o al oír “Te hago una foto”, 
nuestro primer instinto es sonreír.

Pero eso no ha sido siempre así. Du-
rante la mayor parte de la historia registra-
da, la sonrisa no ha sido muy popular. De 
hecho, no se ha reproducido mucho ni en 
el arte ni en la antigua fotografía. ¿Cuáles 
son los motivos?

¿Un asunto de vanidad?
Una de las hipótesis que muchos 

barajan para explicar este enigmático fe-
nómeno es la vanidad de los sujetos re-
tratados. Debido a la falta de higiene de 
siglos pasados, el estado de sus dientes 
debía dejar mucho que desear. Para evi-
tar enseñar su dentadura, mantendrían 
los labios firmemente cerrados a la hora 
de plasmar su imagen para la posteridad.

Esa no es la verdad, por una sencilla 
razón: el mal estado de los dientes era 
algo tan común en la sociedad que, mal 
de muchos, no provocaba la timidez de 
los sujetos o la reticencia de sus pintores.

La energía de las sonrisas
Hoy en día, un selfie o una fotografía 

nos lleva solo un instante. No obstante, 
¿qué pasa cuando la persona que está 
sacando la foto busca el mejor encua-
dre, o no conoce la cámara y le cuesta 
encontrar el disparador? El resultado es 
que nuestra sonrisa sencilla y natural sólo 
tarda unos segundos en volverse forzada 
e incómoda. Imagínate, entonces, cómo 
sería tener que sonreír durante horas.

Posar ante el pintor implicaba mucha 
paciencia y podía hacer imposible man-
tener una sonrisa sincera, ya que es una 
reacción puntual y pasajera que llega tan 
rápido como se va.
Un acto radical

Aunque el tiempo y el esfuerzo de 
posar con una sonrisa es un motivo de 
peso para no plasmarla en un cuadro, 
existen otros motivos, más sociales que 
prácticos, para no plasmarla tampoco en 
retratos. Rápidamente, debido a su esca-
sez, las sonrisas en el arte empezaron 
a considerarse algo radical e indecoro-
so. Sí aparecían en una obra, pasaban 
a ser ellas las protagonistas del cuadro. 
Un retrato era la representación completa 
de una persona: su vida, su estatus, sus 
triunfos... y por tanto no se podía reducir 
a una sonrisa.

El pintor renacentista Antonello da 
Messina fue uno de los pocos artistas 
conocidos que se atrevía reiteradamente 
con la sonrisa. Su Retrato de un hombre 
joven de 1470 es muy anterior a la Mona 
Lisa (1503–19) de Da Vinci, aunque esta 
última fue la que pasó a la historia en par-
te por su discreta y enigmática sonrisa.

En el siglo XVIII en Europa estaba co-
múnmente aceptado entre la aristocracia 
que sonreír enseñando los dientes era 
una expresión lasciva y característica de 
las clases bajas, borrachos y comedian-
tes. Solo los artistas holandeses, como 
Jan Steen, Franz Hals o Judith Leyster, 
estaban decididos a capturar sonrisas 
amplias y libres, debido a su interés por el 
naturalismo y por captar la vida cotidiana, 
especialmente la de las clases populares.

Fuera de los Países Bajos, los pinto-
res que se atrevían con la sonrisa querían, 
en muchas ocasiones, causar escándalo. 
El amor victorioso de Caravaggio, pintado 
en 1602, buscaba provocar y su sonrisa 
destaca como una de las imágenes más 
radicales de la pintura.
Pero, ¿y la fotografía?

Las primeras fotografías compartían 
la seriedad de los retratos pictóricos, en 
cierta manera por los mismos motivos. 
Los tiempos de exposición para sacar una 
foto eran mucho mayores de lo que son 
ahora, aunque tampoco tan largos como 
para no poder permitirse la sonrisa.

-La influencia del arte y la mala con-
sideración de las amplias sonrisas en la 
sociedad del momento hizo que continua-
ra la tradición pictórica de mantener los 
labios cerrados.

Existe otro factor que la fotografía 
comparte con la pintura: aquellas fotos, 
debido a su escasez, eran sumamente 
importantes para sus sujetos. Eran una 
manera de pasar a la posteridad. Hoy en 
día no nos tenemos que preocupar por 
estar definidos por una sola imagen, pero 
en el pasado, lo tenían claro. Mark Twain, 
en una carta al Sacramento Daily Union, 
dijo:

“Una fotografía es un documento muy 
importante, y no hay nada más condena-
torio para la posteridad que una sonrisa 
tonta capturada y fijada para siempre”.

I I N T E R E S A N T E S
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nueva población con el nombre de 
Rodas, en obsequio al Gobernador 
de la Isla Teniente General Antonio 
Fernández y Caballero de Rodas. 
Ocuparon sucesivamente la Tenencia 
de Partido del Cuartón de Rodas los 
señores Francisco Barrera, Don Ca-
milo del Campo y Don Gumersindo 
Rangel; hasta que a la terminación 
de la guerra de los Diez Años fue 
erigido en Ayuntamiento, formando 
su Término Municipal los Cuartones 
de Congojas, Limones, Medidas y 
Jabacoa, quedando constituido el 1 
de enero de 1879 y siendo nombra-
do Alcalde Municipal el señor Don 
Braulio de la Hoz. En este año se 
concibió el proyecto de levantar una 
Iglesia, empezando a recolectar 
fondos, habiendo contribuido todos 
los vecinos para la realización de la 
obra, que quedaba terminada por 
1885. En 1881 se autorizó a los Sres. 
Goitizolo y C para la construcción de 
un ferrocarril de vía estrecha al Cen-
tral Lequeitio, que quedó terminado 
al año siguiente, tendiendo después 
un ramal a Cartagena y declarada 
vía pública en 1888. Esta línea es 
titulada hoy Ferrocarril de Rodas a 
Turquino y Cartagena, propiedad de 
los señores Terry, estando unida a la 
del Central San Lino y prolongada de 
Lequeitio hasta entroncar con las de 
los Centrales San Agustín y Caracas.

Debido a la iniciativa y genio 
emprendedor del Sr. Pedro Rodrí-
guez se construyó el acueducto que 
abastece a la población desde 1889, 
elevándose el agua del Jabacoa 
por medio de un malacate de fuerza 
animal y sustituido más tarde dicho 
motor por una rueda hidráulica. Dicho 
acueducto pertenece a la sucesión 
del citado señor Rodríguez. 

El Casino Asiático, primera socie-
dad establecida en Rodas, fue fun-
dado el 1o de marzo de 1888, debido 
al entusiasmo del antiguo vecino de 
esta, Perfecto Justo Pino que cons-
truyó la casa que hoy ocupa dicho 
Centro, siendo su primer Presidente 
el Sr. Laureano Capote que con el 
señor Pino ha rivalizado por sostener 
esta Sociedad que celebra con es-
plendidez sus fiestas anuales. El 5 de 
julio de 1888 quedó constituida la so-

ciedad Casino Español de Rodas. La 
Comisión Gestora presidida por el Sr. 
Juan Torralbas había trabajado hasta 
ver sus esfuerzos coronados por el 
éxito y nombrada la primera Directiva 
bajo la presidencia del Sr. Evaristo 
Montalvo, al que han sucedido los 
Sres. Francisco Mier (1889 y 1890), 
justo R. Collantes (1891), Franciscos 
Mier [1892], Nicanor Ercilla (1893), 
Evaristo Montalvo (1895), Ignacio 
Lanza (1895 y 1896), Coronel San-
tiesteban (de Honor) 1897, Federico 
Díaz Pérez (1898 y 1899.) En 1899 
con motivo de haber dejado Cuba de 
ser posesión española, se reorganizó 
esta sociedad titulándose Colonia Es-
pañola de Rodas, estableciéndose la 
Casa Quinta de Salud y celebrando 
una espléndida fiesta el 2 de febrero 
de 1900 en que fueron a un tiempo 
izadas las banderas cubana y espa-
ñola en señal de confraternidad. 

El Ramal de Palmira a Rodas se 
terminaba en 1893 y en los momen-
tos de hacer las primeras pruebas, 
pasando un tren de materiales con 
seis fragatas de arena y cascajos, 
para los terraplenes, se hundió el 
puente levantado sobre el Damují, 
cayendo la máquina con dos carros, 
sepultando en los escombros y herra-
jes a muchos trabajadores; sucedió 
este hecho que llenó de consterna-
ción a la población el 8 de mayo de 
1903. Después de terminar la Guerra 
de Independencia y al formarse la 
Cuban Central Raillway con la unión 
de las Empresas de Cienfuegos y 
Sagua se terminaron los trabajos de 
dicho ramal empezando a hacer el 
servicio diario de trenes en octubre 
de 1901. 

En 1893 cesó la administración 
del Sr. La Hoz, sustituyéndole el 
Sr. Roberto Opisso y Oliva, en esta 
época organizado ya el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, prestó im-
portantes servicios en 1894, que con 
motivo de la gran avenida que hizo 
el Damují se inundó gran parte de la 
población.  En 1895 fue nombrado 
Alcalde el Sr. Ignacio Lanza y Lastra, 
que llevado de sus ideas progresistas 
adquirió los dinamos y máquinas de 
la Planta eléctrica de la Empresa 
del Gas de Cienfuegos y los instaló 

en este pueblo, contando desde 
entonces Rodas con un magnífico 
alumbrado eléctrico. 

Durante la época calamitosa de 
la guerra en que se registran días 
tristes en la historia de este pueblo, 
debido a la intransigencia de unos 
cuantos, y se señala como lugar de 
maldición el fatídico fuerte de Luque 
y sus cercanías, en el que muchos 
pagaron con la vida el haber de-
mostrado su amor a Cuba; debemos 
consignar, a fuerza de narradores 
verídicos, que hubo también españo-
les que se significaron por sus ideas 
moderadas y que trataron por todos 
los medios posibles a su alcance de 
conservar la unión entre los elemen-
tos que componían la población. En 
dicho año de 1899 se constituyó la 
Sociedad Unión que venía a llenar 
la necesidad sentida por la raza de 
color de colocar su óbolo en la obra 
del progreso de este pueblo, siendo 
sus fundadores los Sres. J. R. Cueto, 
M. Echeverría y M. Echemendia, 
habiéndose sucedido en la Presi-
dencia los Sres. Gil Bouyón, Paulino 
Mendoza, Perfecto Ponce y José R. 
Cueto. Fue decretada la orden 368, el 
Presidente de la Junta de Educación, 
que lo era el Alcalde Sr. Etchandy, 
empezó a trabajar en la creación de 
escuelas, llegando a funcionar en el 
Término antiguo de Rodas cuarenta y 
ocho aulas.

En conclusión , Rodas cuenta 
con todos aquellos elementos que 
puede tener un pueblo eminentemen-
te progresista, máximo cuando se 
ve ayudado ventajosamente por sus 
condiciones topográficas, rodeado 
de productoras fincas azucareras, 
limitado por hermosos campos, ro-
deado por dos ríos de los que uno se 
utiliza como vía de comunicación con 
Abreus y Cienfuegos, y el otro como 
fuerza motriz que pueden ser origen 
de que se establezcan en Rodas va-
rias industrias que a la economía de 
motor unan la facilidad del transporte. R

El conocimiento no solo se enriquece 
con lo que nos enseñan y mues-
tran en el día a día, sino con lo que 
somos capaces de investigar y hallar 
sin necesidad de que nos lo exijan, y 
estudiar la historia de los municipios 
y sus orígenes despierta eso antiguo 
y real que hoy constituye una fuente 
de riqueza para el conocimiento, 
pues la historia de Rodas no deja de 
formar parte de ello, te cuento que 
el término municipal de Rodas está 
formado por la agregación a él de los 
de Abreus y Cartagena y siendo los 
tres de reciente creación (1879).

En el Diccionario Cubano de 
Pezuela, publicado en 1863, se 
encuentra que lo que hoy es Término 
Municipal de Rodas, pertenecía al 
Ayuntamiento de Cienfuegos, exis-
tiendo en aquella época las Aldeas 
de Abreus, Santiago, Congojas, 
Cartagena, Ciego Montero y los 
Caseríos de Huésped, Jabacoa, 
Medidas y Soledad. El pueblo de 
Rodas no fue fundado hasta 1869, 
Limones por 1890 y Ariza, durante 
la guerra de independencia. A la 
terminación de la Guerra de los Diez 
Años fue promulgado por el Ministro 
de Ultramar el Real. Luego el Decreto 
de 9 de Junio de 1878 cambió la 
organización política y administrativa 
de la Isla de Cuba, efectuando una 
división de su territorio en confor-

midad con las necesidades y el desa-
rrollo de sus intereses materiales. La 
mala administración y otras causas 
por todos conocidas, así como la 
necesidad sentida por el pueblo cu-
bano de constituirse en nación libre, 
habían dado por resultado la guerra 
que empezó en Yara el 10 de Octubre 
de 1868 y terminó en el Zanjón en 
1878. Esta guerra hizo necesaria la 
existencia de una organización que 
se ajustase a las condiciones que 
exigía la estrategia militar y fue el 
motivo porque se dictó el referido 
Real Decreto que dividía la Isla en 
seis provincias, estas a su vez en 
Partidos Judiciales que comprendían 
uno o más ayuntamientos. Las pobla-
ciones de Santa Clara, Cienfuegos, 
Sagua, Remedios, Sancti-Spíritus y 
Trinidad, cabeceras de los ayunta-
mientos existentes entonces en la 
Provincia de Santa Clara, pasaron 
a ser Cabeceras de los Partidos 
Judiciales de su nombre, creándose 
en el Partido de Cienfuegos, además 
del de su nombre, los Términos Mu-
nicipales de Palmira, San Fernando, 
Cruces, Santa Isabel de las Lajas, 
Abreus, Rodas y Cartagena.

Rodas fue fundada en la penín-
sula fluvial formada por la confluencia 
de los ríos Damují y Jabacoa, sus ca-
lles rectas son accidentadas, debido 
a la disposición del terreno sobre el 

que se asienta la población, contan-
do con 3,390 habitantes, según el 
censo de 1899. Data su fundación 
desde el año 1869 en que solo había 
en este lugar un embarcadero, llama-
do El lechuzo, en donde atracaban 
los vapores que conducían por el río 
Damují a Cienfuegos los frutos de 
los ingenios San Lino, Parque Alto, 
Lequeitio, La Luisa, San José de la 
Vega y San Manuel, demolidos hoy 
día los tres últimos y transformados 
en magníficos Centrales los tres pri-
meros que junto con Dos Hermanos, 
Manuelita, Constancia y Cienegui-
ta, hicieron más tarde tomar gran 
incremento a los pueblos de Rodas y 
Abreus, por las muchas familias que 
vinieron a aumentar el número de 
vecinos de ambas poblaciones.

En aquella época había en dicho 
embarcadero un destacamento de 
Voluntarios Guías de Cienfuegos y 
con motivo de la reconcentración 
ordenada por el Gobierno al comen-
zar la guerra de los Diez Años, el 
Jefe del citado destacamento, Darío 
López del Campillo, determinó fundar 
un pueblo en los terrenos inmediatos, 
pertenecientes a la finca Panteón 
de la propiedad de la sucesión de 
Don Félix Bouyón. Cuando queda-
ron construidas las primeras casas 
de guano para albergar las familias 
reconcentradas, entró a la vida la 
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La obesidad es una en-
fermedad, lo mismo en 
las personas que en pe-
rros, gatos y otros anima-
les domésticos, y todo 
dueño debe saber que 
cada libra extra de peso 
corporal le resta años de 
vida a su animal de com-
pañía. 

Téngase en cuenta que un animal 
obeso carga un peso adicional que impo-
ne un esfuerzo muy grande a su corazón, 
huesos y articulaciones; se sofoca con 
más facilidad y, por si fuera poco, se vuel-
ve sedentario, lo que agrava su gordura y 
daña su salud.

A las mascotas (a menos que se trate 
de roedores, como los hámsteres y curie-
les) hay que alimentarlas solo a la hora 
de las comidas y no deben dárseles golo-
sinas durante el día. 

También hay que ajustarles la can-
tidad de alimento, sobre todo si no ha-
cen ejercicio físico, lo cual no es bueno, 
pues el ejercicio es imprescindible para 
conservar la salud (física y mental) y el 
peso adecuado.  Nunca debemos darles 
dulces, pan, helados, chicharrones, ca-
ramelos, galletitas y bizcochos (a menos 
que estos últimos estén elaborados es-
pecialmente para ellas), así como otras 
golosinas por el estilo, que no les aportan 
nutrientes y sí azúcares y grasas.

Los animales necesitan comidas 
balanceadas que reúnan, en las propor-
ciones adecuadas, los nutrientes requeri-
dos por su especie, y cada dueño debe 
informarse al respecto. Para un gato, por 
ejemplo, es muy importante el consumo 
de proteína animal. El perro, aunque tam-
bién necesita esta clase de proteína, es 
más omnívoro. Y si se trata de un conejo, 
un hámster, un curiel, una jicotea, u otro 
animal, es imprescindible averiguar qué 
tipo de alimento requiere y en qué can-
tidad, también de acuerdo con su edad y 
condiciones de vida. 

Las estadísticas reflejan que la ter-
cera parte de los perros domésticos es-
tán obesos. Y se ha observado que los 
dueños obesos tienden a tener perros 
obesos. Muchos de ellos, cuando se les 
señala este hecho, aseguran que sus pe-
rros comen “muy poco” y hasta es posible 
que tengan razón porque los perros (y 
los gatos) obesos se vuelven perezosos 
y dormilones, y probablemente requieren 
menos comida para mantener su gordura 
que en la etapa en que estaban esbeltos 
y activos. 

La obesidad contribuye al padeci-
miento de otras enfermedades (corona-
rias, articulares, dérmicas, etc.) y hace a 
las mascotas lánguidas, lentas e indife-
rentes, con lo cual pierden algunas de sus 
mejores cualidades como compañeros.

Hay un método muy simple para sa-
ber si un perro está, o no, obeso: la mayo-
ría de ellos tienen el vientre algo recogido 
y si uno los mira de lado debe ver que el 
abdomen se les curva ligeramente hacia 
arriba; si se los observa desde encima 
debe apreciarse una especie de “cintura”, 
ya que casi todos son más anchos en la 
parte del pecho que en la región abdomi-
nal. 

Si no vemos cintura ni vientre reco-
gido (aunque sea un poquito), el perro 
está pasado de peso. También podemos 
pasarle la mano por los flancos: lo normal 
es sentir sus costillas bajo una ligera capa 
de piel, aunque no deben verse a simple 
vista (a menos que sean galgos). 

Un animal adecuadamente alimenta-
do vivirá más y mejor; tendrá el peso co-
rrecto, el pelaje y los ojos brillantes, una 
actitud alerta y una disposición dinámica 
y activa.

Zoila Portuondo

L

Inconsciencia o maltrato. Alimentar a las mascotas hasta llegar a la obesidad

OBESIDAD
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UC
LA UNIVERSIDAD 

COMO UN VOLCÁN 
DE EPISODIOS

Hay lugares en los que entras 
pensando que tus emociones 
y tú saldrán intactas como mis-
mo entraron, pero no saben que 
ellas pueden hacerte una revo-
lución que ni tú mismo entende-
rás, pero que al mismo tiempo se 
convertirán en uno de tus lugares 
favoritos. Pues la universidad es 
uno de esos lugares, donde te 
terminas enamorando de tu pro-
pio nombre, de ti, de la vida y de 
esas personas atrevidas que te 
colorean a su manera pero que 
casi siempre lo hacen tan rápido 
que se salen de la línea. Es un 
lugar repleto de historias porque 
esos que caminan por sus pasi-
llos y están sentados en sus au-
las, más allá de ser estudiantes 
son seres humanos que sienten 
y tienen una vida diferente a ese 
que está a su lado. 

Hay quienes sin ser Rapun-
zel vivieron siempre refugiadas 
en la torre más alta, lejos de la 
realidad, lejos de las lágrimas y 
el desespero de las jóvenes que 
son acosadas, es ahí cuando 
otros se dan cuenta de la reali-
dad, una realidad que no es per-
fecta pero tampoco es terrible si 
sabes qué hacer con ella. Apren-
des a regalar un poco de tranqui-
lidad a aquellos que viven en ese 
desespero, y la regalas sin nece-

sidad de hablar, puedes abrazar 
con la mirada, con el interés, in-
cluso con el silencio.

Conoces el miedo a la opor-
tunidad cuando nunca te diste 
cuenta de aquella persona que 
siempre le brillaban los ojos 
cuando te miraba, esa persona 
que dedicaba tiempo a observar-
te sin que se le escapara el mí-
nimo detalle, esas personas gra-
ban tu voz en su memoria como 
un audio perfecto e imborrable 
pero, no nos damos cuenta por-
que preferimos a esas que llegan 
con traje seductor, con esas ma-
nos de fuego que jamás habías 
tocado, con esos labios que te 
azotan y al mismo tiempo te con-
vencen de lo absurdo, pero esos 
son más fugaces que las estre-
llas. Hay personas que huyen en 
lugar de quedarse y decepcionan 
en lugar de sorprender.  Siem-
pre conocerás personas que te 
llevan a la locura, los jóvenes de 
hoy piensan demasiado y sienten 
muy poco, y es que la vida son 
solo momentos, hoy están aquí 
pero mañana no sabemos, no de-
bemos dejar que se nos pase la 
vida esperando mejores tiempos. 
Nunca eches de menos a esos 
que son raros o diferentes porque 
ser raros es un efecto secundario 
de ser genial, todos deberían en-

tenderlo, no importa que no sea-
mos perfectos, lo que importa es 
que seamos reales.

La universidad te enseña a 
confiar en ti mismo, a cambiar, a 
superarte en todos los sentidos, 
a ver en las nubes grises lluvia 
de colores, a enfrentar los retos, 
los temores, la envidia, el rencor, 
a sentir pasión por lo que haces, 
a defender lo que quieres, pien-
sas y sueñas, lo lindo de echar a 
volar la imaginación y de soñar 
es que no hay límites, lo triste es 
que los límites se los traza uno 
mismo.

Es ese lugar tan renovador 
en el cual dejarás tus huellas, 
huellas que millones de jóvenes 
seguirán, un lugar lleno de espe-
ranza que te enseña a creer en 
los imposibles. Es un sitio per-
fecto que te renueva el corazón, 
el pensamiento y la vida, donde 
todos nos convertimos en un pro-
yecto en movimiento que se per-
fecciona día a día. Deberíamos 
tener la magia de dibujarles una 
sonrisa a aquellos amigos que 
están tristes, y a despertarnos 
cada mañana pensando que aún 
tenemos que escribir las mejores 
páginas del libro de la vida, para 
con esas historias conquistar mi-
les de corazones. 

Betsabé Borges 
Denis

Raúl E. Padilla 
Morales

DISPONIBLE 

09mi casa UCf   julio 2019

A CARGO DE: 
MIGUEL A. CASTIÑEIRA

ALGUNOS BUSCAN UN MUNDO BONITO, OTROS LO CREAMOS

+53 55852101

R&R
J A R D I N E R Í A

28 enero. 2021  MI CASA



HOW
ENGLISH

 ENGLI-
SH

ENGLISH
ENGLISH

 ENGLI-
SH

ENGLISH
ENGLISH

he COVID-19 has caused 
several problems worldwide, 
millions of people have lost 
their jobs, the economy of 
many the countries has 
fallen and the educational 
system has been affected 

in great part of the world, leading to 
the near-total closures of schools, 
universities and colleges.

Most governments around the 
world decided to have temporarily 
closed educational institutions in 
an attempt to reduce the spread of 
COVID-19. As of September 30th, 
2020, approximately 1.077 billion 
learners were currently affected due 
to school closures in response to 
the pandemic. According to UNICEF 
monitoring, 53 countries are currently 
implementing nationwide closures and 
27 are implementing local closures, 
impacting about 61.6 percent of 
the world’s student population. 72 
countries’ schools are currently open.

On March 23rd, 2020, Cambridge 
International Examinations (CIE) 
released a statement announcing the 
cancellation of Cambridge IGCSE, 
Cambridge O Level, Cambridge 

International AS & A Level, Cambridge 
AICE Diploma, and Cambridge Pre-U 
examinations for the May/June 2020 
series across all countries.

School closures impact not only 
students, teachers, and families, 
but have far-reaching economic 
and societal consequences. School 
closures in response to the pandemic 
have shed light on various social 
and economic issues, including 
student debt, digital learning, food 
insecurity and homelessness, as 
well as access to childcare, health 
care, housing, internet and disability 
services. The impact was more severe 
for disadvantaged children and their 
families, causing interrupted learning, 
compromised nutrition, childcare 
problems, and consequent economic 
cost to families who could not work.

In response to school closures, 
UNESCO recommended the use 
of distance learning programs and 
open educational applications and 
platforms that schools and teachers 
can use to reach learners remotely 
and limit the disruption of education.

In Cuba, the pandemic has 
affected our educational system 

like most countries in the world, the 
educational system decided to close 
schools and universities on March 
13th, 2020, however, the educational 
system did not stop to work or to teach 
students. TV lessons and distance 
learning were examples of the 
methods that the educational system 
chose. Cuba reopened its schools and 
universities on September 2nd, 2020, 
nevertheless, we are working to keep 
distance and avoid the agglomeration 
in the classrooms. The main goal 
of this article is creating methods to 
teach English in distance learning 
in pandemic time. Working with the 
four English’s skills (Writing, Reading, 
Listening, Speaking) and how to 
develop them in distance learning is 
still operated.

Some of the students are in their 
house keeping safe and looking for 
something to spend their time. One 
of the best decision that teachers 
can do is working on their skills to 
improve their English knowledge 
during the quarantine. In this essay, 
some tips to improve these skills are 
provided. Many of the students had 
had a diary during childhood. Now it 
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is time to recover it writing your 
memories and writing down 
your thoughts regularly are very 
healthy, but writing them down 
during the quarantine is the best 
thing that can be done for your 
well-being. You will learn to use 
new knowledge in practice. On 
the other hand, most of them 
make use of the internet, so a 
WhatsApp group can be crated 
with all your schoolmates. This 
will give the chance to write, chat 
and exchange ideas in English 
with other students in a casual 
environment. This way teachers 
can check out your grammar 
and spelling and they can also 
exchange new vocabulary terms 
to add.

In these times, a lot of time 
is spent lying down on the sofa 
watching programs, soap operas, 
cartoons, reality shows and even 
movies. What happens if you 
watch English speaking shows? 
This is, by far, the most interesting 
way to improve vocabulary, it is 
fun and effective, so it is definitely 
considered to do it during 
quarantine. Currently, most of the 
movies bring two subtitles: one in 
Spanish and the other in English. 
If the subtitle is changed into 
English, the movie in English will 
be watched, you can also do this 
with some series like “Friends” or 
“How I met your mother”, two of 
the best shows to watch and learn 
new words and new expressions. 
If that is not your cup of tea, then 
choose a TV show you like and 
start watching, prepare a pen 
and a paper, turn on (or off) the 
English subtitles and enjoy the 
learning process. On the other 
hand, after watching a movie or a 
TV show in English, a summary 
can be written about what was 
watched.

One way to keep yourself 

relaxed at home is reading a 
favorite book. Anybody’s favorite 
book is read at least twice in the 
mother tongue. So, reading it in 
English is a way to practice this 
skill. New vocabulary can be learnt 
and reading comprehension 
can be practiced. What’s more, 
comments can be made in lecture 
pages and other comments can 
also be read. On that way, you 
will practice writing and reading 
comprehension. If you have 
never read a book, that is a good 
opportunity to start doing.  “Harry 
Potter”, “The Little Prince “or even 
some tales from childhood are 
highly recommended.

Another way to improve 
reading comprehension would 
be following useful Instagram 
accounts. Chance you are 
probably spending a huge 
amount of free time on Instagram. 
Why does not make it productive? 
Follow useful accounts. Follow 
native speakers or influencers in 
the language learning niche. This 
is how spending time on social 
media will feel better and less time 
consuming. You will have fun and 
learn new words every day. Read 
books, online magazine articles, 
opinions articles, newspapers 
or any other written material, 
students who read more have a 
much larger material.

Moreover, young students like 
spending time with friends and 
family playing cards, Parcheesi, 
dominoes, but there are bunch 
of interesting games to play in 
family or with friends that can 
help to improve English and learn 
a new language. For instance, 
Scrabble and Pictionary is a good 
method to learn new vocabulary, 
practice your speaking and 
solve any spelling mistakes that 
you have. The game can be 
played with a partner or alone, 

however you decide. Playing 
games has proven to be a very 
useful language resource. It is so 
effective, because learning and 
having fun are at the same time. 
Perfect combination! Practice 
your English with other family 
members, chat with friends on 
video call or even talk to yourself, 
will help to improve speaking. 

There are several options to 
develop listening skill. Listening 
to music, radio or podcasts, 
even watching TV shows without 
subtitles can help you to improve 
your listening skill. Podcasts are 
the most productive thing to do. 
Why? Because you can listen 
to them on the go, while you are 
cooking or cleaning. There are 
language learning podcasts that 
will help to improve listening skills 
and vocabulary as well. 

Great thing about them is that 
you get to listen to native speakers’ 
chat with one another. Also, you 
will definitely hear some useful 
slang and every day expressions 
that can later be used in daily life.  

In this essay some advice to 
improve English skills in pandemic 
times are given. It is possible to 
still work on your language skills 
while you are self-isolated. Use 
this opportunity to boost your 
English skills and when schools 
and universities are back, the 
methods that you did to practice 
and learn English every day can 
be shared with others.

TO DEVELOP ENGLISH 
LANGUAGE IN 

PANDEMIC TIMES

A CARGO DE: 
JULIO C. DE LA ROSA
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La juventud tiene que crear. Una juventud
que no crea es una anomalía realmente.
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a lengua que hablamos 
nos define como nación, 
por ello debemos 
protegerla con la misma 
pasión que defendemos 
nuestra patria.

No se trata de 
impedir la entrada de extranjerismos, 
no olvidemos que nuestro José Martí, 
ese excelente maestro de la lengua, 
afirmaba” […] crearé lo nuevo cuando 
sea necesario; no hay por qué […] 
cejar en la tarea de dar palabras 
nuevas a ideas nuevas [...]”Se trata de 
escoger lo necesario.

En el español nuestro este tema 
es constante porque el idioma es 
identidad y esencia, una bandera 
y pone su granito de arena en la 
ardua labor de divulgar, proteger y 
embellecer nuestra lengua.

Algunas recomendaciones y 
contenidos:

La reticencia es una figura retórica 
que consiste en “dejar incompleta una 
frase, dando a entender, sin embargo, 
el sentido de lo que no se dice y, a 
veces más aún”

Entre los frecuentes errores que 
se cometen en nuestro idioma se 
encuentra el uso de las expresiones 
“de acuerdo a” y “en relación a”, en vez 
de acuerdo con y en relación con.

Otro error es emplear el masculino 
para las profesiones y oficios de la 
mujer .Debemos decir  ella es médica, 
cirujana, presidenta, arquitecta.

Resulta una redundancia decir 
“funcionario público, pues todo 
funcionario es empleado público.

Y si del español y las 
incorporaciones de otras lenguas 
se trata, ¿Quién no ha tenido que 
preparar su currículum vitae (o 
currículo) o el de sus hijos? ¿Quién 
no ha escrito una posdata en una 
carta? ¿Quién no ha oído hablar de la 
fecundación in vitro? El latín es parte 
de nuestra vida cotidiana, incluso, 
lo usamos sin saberlo:  Ídem, groso 
modo, per cápita, etcétera, alias, priori, 
alter ego, Homo sapiens, lapsus, 
modus vivendi, statu quo, sui generis, 
Aedes aegypti son todas palabras o 
expresiones que del latín han pasado 
al español.

Por consiguiente es necesario 
leer, saber el uso y manejo de los 
diccionarios y por añadidura la 
correcta pronunciación y escritura.

Espere parte tres con 
curiosidades, empleos y aclaraciones 
de nuestro rico ajiaco el español.

 

EL ESPAÑOL NUESTRO 
HABLAR SIN MANCHAS

PARTE II
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