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A Leidi Jamilton le gustaban mucho los pájaros, los tenía en la
sala, en el comedor, la cocina, el cuarto, el patio, la azotea… Sin
embargo, la gente no tenía la misma opinión de aquellos "habi-
tantes plumíferos" y dejaron de visitarla. Por miedo a quedar-
se sola, Leidi puso rejas en las ventanas y espantapájaros por
toda la casa. Las aves no regresaron y Leidi se volvió popular,
recibía visitas a todas horas, peticiones y halagos de todo tipo,
hasta que se dio cuenta de que la gente la aburría mucho por-
que no vuelan, no cantan, no tienen plumas, no tienen alas, por-
que no hacen nidos ni van en bandadas.

Leidi es el personaje que Rubén Rodríguez, escritor y pe-
riodista, construyó para hablar a los niños de la tolerancia, la
aceptación, aunque quizás los infantes en sus primeras lecturas
solo se detengan en los colores, en los picos enormes, en las
frutas, o en el pelo rizo de la Hamilton.

La pequeña no nació en este texto "Los pájaros" -presenta-
do el sábado en el Pabellón Infantil "Tesoro de papel" junto a
otros de la Editorial Gente Nueva- sino mucho antes, en otras

historias, en un viaje por el mundo donde Leidi, además de
querer a las aves, crece y tiene dos hijos, uno transparente y
otra mutante.

De todo eso habló Rubén a los pequeños sentados en el pa-
tio de la Periquera, y los chicos le devolvían una sonrisa, una
petición o una sugerencia, mientras contemplaban desde la dis-
tancia las ilustraciones del diseñador Jorge Luis Fernández
Alonso.

"Los pájaros", incluido en la colección Dienteleche de
Ediciones Unión, comenzó a venderse demasiado tarde en la
Feria. Por razones que solo la industria puede explicar, el libro
no llegó a tiempo para su inclusión en el programa. Sin embar-
go, este pequeño texto que bien puede aleccionar a un niño
como a un adulto, a la vez que entretiene y hace reír como to-
do buen cuento infantil, ya está a la venta en las librerías de la
ciudad.

De Rubén Rodríguez deben salir también para este año
"Los garánganos llegan a las diez", de la Editorial Gente Nueva,
y "El país de los tatai", de la Editorial Unión.

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu

EL REGRESO DE LEIDI JAMILTON
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Unas 150 especies de aves endémicas y migratorias habi-
tan en los humedales de la costa Norte de la región
oriental de Cuba, desde Las Tunas hasta Guantánamo,
donde existen más de 50 zonas de este tipo, encontradas
principalmente en las bahías de bolsa de la región.

En estos humedales destacan los de la bahía Nipe, la
mayor de Cuba, que tiene en el área de la desembocadu-
ra del río Mayarí su principal humedal.

Entre los habitantes plumíferos de esos humedales, los
especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA) conceden atención prioritaria
a especies amenazadas de extinción, como el Flamenco y
la Yaguasa.

También protegen a otras amenazadas, donde se inclu-
ye el Manatí, en tanto, los humedales son sitios de repro-
ducción y  reservorios de peces, camarones, cangrejos,
ostiones y almejas, y otros representantes de la fauna
acuática.

Evitar la contaminación de los humedales y la tala in-
discriminada de los bosques costeros (fundamentalmen-
te los Manglares), a la vez que se estimula el uso racional
de sus recursos, con destaque de los valores naturales y
función ecosistémica, resaltan en las medidas de protec-
ción adoptadas. Mientras, es promovida la investigación
científica.

Los humedales son extensiones de marismas, pantanos
o turberas cubiertas de agua, pueden ser naturales o
artificiales, de aguas corrientes o estancadas, dulce, salo-
bre o saladas, que mitigan los cambios climáticos, estabi-
lizan las costas, retienen los nutrientes, las almacenan y
purifican, protegen contra las tormentas, son beneficio-
sos para la pesca y la agricultura y dan refugio a la vida
silvestre.

ESCARAMUJO DEL ARTE JOVEN
por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foto: Internet

La Brigada de Instructores de Arte José Martí en Holguín
desarrolla durante todo este mes de marzo la Segunda
Edición del Concurso Escaramujo.

El certamen reconoce los mejores resultados de la labor
artístico-pedagógica y el fortalecimiento de la Cultura

Popular Tradicional que desarrollan los instructores de arte
en los diferentes escenarios en los que interactúan, desde
los Consejos Populares hasta el nivel nacional.

Los instructores compiten en las categorías de artes vi-
suales, danza, música, creación literaria, y trabajo en la co-
munidad, que incluye los proyectos e iniciativas sociocultu-
rales.

Las obras deberán exponer, mediante las presentaciones,
la existencia de un proceso de expansión de capacidades hu-
manas, individuales y colectivas, como resultado del  proce-
so artístico-pedagógico que  desarrollan los instructores en
las unidades artísticas, centros de estudios y la comunidad.
Asimismo, se evalúa el trabajo efectivo e intencionado con
los diferentes grupos etarios, componente primordial del
trabajo del Instructor de Arte 

Las galas municipales del concurso que premia el talento,
la  creatividad, y además la calidad desde el punto de vista
técnico-artístico y principalmente el impacto en la comuni-
dad, comenzaron el pasado 22 de febrero, en Cacocum.
Estas continuarán el próximo 14 de marzo en Cueto y se
extenderán durante la última quincena del mes de marzo
hasta el 28.

La gala de premiaciones de los Premios Provinciales se
efectuará en diciembre, como parte de las actividades por el
Día del Trabajador de la Cultura.

Humedales del Norte oriental cubano

Donde unas 150 especies de aves encuentran refugio
por Alexis Rojas Aguilera / alexis@enet.cu
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VENTAS 
–Casa de una habitación. Llamar al

45-5312.
–Dos casas ubicadas en el reparto

Vista Alegre.Ver a José en calle Cuba
número 42, entre Revolución y 3ra.

-Apartamento ubicado en Santiago
de Cuba con tres habitaciones y de-
más dependencias, ubicado en el
Distrito José Martí. Llamar al
0122632831.

–Casa situada en la calle Cervantes
número 234, entre Cables y
Aricochea, compuesta por cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, cocina, ba-
ño, patio y un pasillo lateral todo ta-
piado, ademas de aljibe. Llamar al 46-
4366, preferentemente después de las
4:00 pm.

PERMUTAS
–Se permuta para el Distrito

Lenin, apartamento de tres habitacio-
nes y demás comodidades ubicado en
calle Dositeo Aguilera edificio 39,
apartamento 3-A, esquina a
Agramonte. Ver a Tania Pupo en esa
dirección.

–Se vende o permuta apartamento
en buen estado, ubicado en el repar-
to Lenin, con servicio de agua todos
los días, gas licuado y teléfono. Llamar
a Milagros al 46-5307 a cualquier ho-
ra.

–De Banes para Holguín, casa con
techo de zinc con portal, tres habita-
ciones, patio grande y demás comodi-
dades. Llamar a Ania Gallo al 804711.

–Se permuta para el Distrito
Lenin, apartamento de tres habitacio-
nes y demás comodidades ubicado en
calle Dositeo Aguilera edificio 39,
apartamento 3-A, esquina a
Agramonte. Ver a Tania Pupo en esa
dirección.

–Se vende o permuta apartamento
en buen estado ubicado en el reparto
Lenin con servicio de agua todos los
días, gas licuado y teléfono. Llamar a
Milagros al 46-5307 a cualquier hora.

–Se vende o permuta casa de tres
habitaciones, patio grande, placa libre
y demás comodidades ubicada en ca-
lle Máximo Gómez número 60, entre
12 y 16, reparto El Llano (detrás del
Palacio de los Matrimonios). Ver de
lunes a viernes después de las 5:00
pm y los sábados y domingos en ho-
rario del día.

Mona asombra al mundo
con su "poder mental"

La fuerza mental de una pequeña
mona de la Universidad Duke
(Carolina del Norte, EE.UU.) es
suficiente para poner en movi-
miento mecanismos robóticos y
virtuales.Y no lo hace con sus ma-
nos, sino solo con su pensamiento.
Tardó 10 años en aprenderlo.

Hace una década, el neurofisió-
logo Miguel Nicolelis enseñó a
Aurora cómo divertirse con un vi-
deojuego usando un joystick.
Mientras se ocupaba en eso, atada
a una silla, unos dispositivos espe-
ciales registraban las señales envia-
das por su cerebro a su brazo iz-
quierdo con las instrucciones para
manejarlo.

Las señales fueron procesadas
por una computadora, para que
luego se pudieran reconocer tam-
bién las instrucciones que Aurora
enviaría a un brazo robótico.Y en
la siguiente etapa del experimento
la mona tenía sus brazos libres, pe-
ro la pantalla delante de ella le
ofrecía una buena oportunidad pa-
ra activar su 'sexto sentido'. En au-
sencia del joystick poco a poco
empezó a mover una extremidad
virtual que veía en la pantalla y ju-
gar con su ayuda.

"El modelo de sí misma que
Aurora tenía en su mente se ex-

pandió para obtener un brazo
más", comentó Nicolelis en una
conferencia transmitida por el
portal científico ted.com. La mo-
na, afirmó, no perdió el uso de sus
otros dos brazos, que podía seguir
empleando para rascarse o tomar
zumo.

Pero la cima del experimento
era capacitar al animal hasta un
grado cuando pudiera poner en
movimiento un robot bípedo en-
tero.Y eso también se logró, aun-
que no se evitó que aplicara es-
fuerzos físicos. Para que la mona
pudiera concentrarse en los movi-
mientos del humanoide metálico
que veía frente a sus ojos a través
de una pantalla, resultó necesario
que ella misma corriera sobre una
máquina trotadora.

Cabe destacar que el robot se
encontraba en esos momentos a
muchos miles de kilómetros de
distancia del animal: en la
Universidad de Kyoto, Japón. Los
científicos de allí habían logrado
ensamblarlo para que fuera lo bas-
tante susceptible para procesar las
instrucciones que recibía del cere-
bro de un mono y lo bastante
equilibrado para no caerse por los
movimientos bruscos del pensa-
miento. / Tomado de BBC Mundo
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Parece que la región cársica de Gibara
(llanura Güirito-Punta de Mangles), al
Norte de la provincia de Holguín, entre
las más notorias del país, está llamada a
convertirse también en capital cubana de
las cuevas inundadas y más profundas, pa-
ra sumar mérito a sus muchos atractivos
naturales.

La lista de portentos inundados, abier-
tos por aguas milenarias en diferentes
épocas geológicas en los mantos rocosos
calcáreos locales, gana en extensión y
atención, pues cada hallazgo viene  a
constituir punto de partida inédito para
la investigación científica del sistema ca-
vernario del territorio.

Entre ellas, no pueden dejar de men-
cionarse a Tanque Azul, la más extensa
conocida; Hoyo Verde, su émula cercana;
Cristalito de Papaya, la cueva
Cumpleaños de La Gegira y ahora se su-
ma El Macío.

Por tanto, la filial holguinera de la
Sociedad Espeleológica de Cuba brinda
particular atención al asunto, ratificó a
¡ahora! su presidente, Juan José Guarch
Rodríguez, "algo de lo más ignoto para el
hombre, comparable en tierra con las fo-
sas abisales oceánicas".

En función de esta labor sumamente
especializada, actúa el  grupo Cársico, de-
dicado fundamentalmente a las activida-
des de buceo en cavernas inundadas, el
cual tiene en su haber la realización de
importantes trabajos en diversas cavida-
des de este tipo en la provincia.

Hoy, sus integrantes  enfrentan  un
nuevo reto en las oscuras y frías aguas de
una cueva que  comenzaron a explorar y
trabajar científicamente, la de El Macío, a
unos seis kilómetros al Este de la ciudad
de Gibara.

Según Arturo Rojas Cruz, presidente
de Cársico, esta caverna  era conocida y

había sido investigada en la década de los
años 80 del pasado siglo por una expedi-
ción cubano- checoslovaca, la cual aportó
una serie de útiles datos.

"Durante esa expedición se descu-
brió la cueva para la ciencia. En ella los
espeleólogos penetraron y recorrieron
unas cuantas decenas de metros, para
comprobar que se trataba de una cavi-
dad con un desarrollo que ganaba en
profundidad a medida que se avanzaba
por sus galerías y salones. Alcanzaron
entonces unos 40 metros de desnivel".

Desde entonces El Macío no había si-
do trabajada, quizás por encontrarse ale-
jada de la zona donde se localizan las
más famosas:Tanque Azul, Hoyo Verde y
Cristalito.

Pero, en virtud de los planes trazados
por la sección de Espeleobuceo de la
provincia, precisó Guarch Rodríguez, el
grupo Cársico emprendió la tarea de
profundizar en el conocimiento de algu-
nas cuevas  inundadas que todavía no
tienen concluida la exploración.

Arturo apuntó que  "es una de las ca-
vernas más bellas y profundas que tiene
la provincia, dentro de las cuevas inun-
dadas, y merece que se trabaje con to-
das las de la ley".

José Corella Varona, presidente de la
Comisión de Espeleobuceo de la
Sociedad Espeleológica de Cuba y uno
de los participantes de la expedición cu-
bano - checoslovaca, afirmó que "ella
pueda significar un nuevo récord para

Cuba  o resultar de las más profundas
de la Isla. Por lo menos para Holguín, ya
es la más profunda dentro de las inunda-
das".

El vicepresidente del grupo Cársico,
José Alberto Pino Cuenca, apuntó que
en esa cueva se practicó una explora-
ción preliminar con miras a su inclusión
en el proyecto de una futura expedición
a realizar en colaboración con espeleo-
buzos canadienses. La profundidad apre-
ciada requiere el uso de un equipamien-
to de alta especialización.

Agregó que "durante el contacto ini-
cial con El Macío avanzamos un poco
más que lo alcanzado en los años ochen-
ta y llegamos hasta los 50 metros de
profundidad. Pero más que esto, com-
probamos que la caverna gana en pro-
fundidad a través de una galería muy an-
cha y con buena altura, de unos cinco
metros.

"En ese momento suspendimos la ex-
ploración, porque ir a zonas más hondas
no era aconsejable por razones de segu-
ridad. Es mejor dejar la continuación del
avance para cuando logremos la colabo-
ración internacional que se tramita".

Ahora hay que aguardar. La cueva de
El Macío espera. Más temprano que tar-
de, los buceadores del grupo Cársico se
aventurarán dentro de sus aguas, pene-
trarán las tinieblas y lograrán descubrir
las incógnitas que alberga esta caverna
que se abre, cual regalo para los espele-
ólogos, en medio de los agrestes paisajes
subterráneos inundados de Gibara.

LA CUEVA DE EL MACÍO, RETO PARA
EL ESPELEOBUCEO

por Alexis Rojas Aguilera / alexis@enet.cu
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