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CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Desde Trinidad recibimos dos cartas para verter 
lamentaciones relacionadas con el azote de eventos 
meteorológicos y el accionar humano tras ellos. 

En un relato sencillo y doloroso, Idolidia Águila 
Casals, residente en el reparto José Martí No. 1, entre 
Eliope Paz y Concordia, se queja de la suerte de quienes 
viven a un costado de una cañada que, luego de atra-
vesar parte de la ciudad, corre cerca de sus hogares. 
Cuando hay intensas lluvias o huracanes, relata, el curso 
superfi cial crece e inunda todo; por eso son recurrentes 
las evacuaciones, a veces en medio de la madrugada. 

Según detalla, en el 2010 la situación fue crítica y 
perdieron colchones que no les fueron repuestos; cuan-
do Irma debieron solicitar la presencia de bomberos y 
durante las aguas de Alberto fue mejor, porque el ejerci-
cio Meteoro 2018, celebrado poco antes, ayudó mucho. 
“Mi casa está por debajo del nivel de la carretera y casi 
al nivel de la cañada; mi hijo es discapacitado, tiene 
una trombopatía, presenta inmunodefi ciencia celular 
y distrofi a muscular progresiva (…). La Defensa Civil 
nunca se ha presentado y no ha evaluado la situación 
de aquí; creo que deberían tenernos en cuenta y valorar 
posibles peligros”, refi ere.

La segunda inquietud la plantea Eliecer Carballo 
González, miembro del CDR No. 1 en la Zona No. 60 de 
Caracusey. Cuenta que su vecindario está ubicado entre 
los ríos Caracusey y Unimazo, lo que lo obliga, en época 
de primavera, a temer por las lluvias, pues muchas veces 
deben elevar sus bienes para que el agua, mezclada con 
pestilencias y lodo, no los alcance. Luego de signifi car 
que se sienten atendidos por el Consejo de Defensa en 
cada situación, detalla que tras el huracán Irma allí nin-
guna comisión valoró los daños y pese a las afectaciones 
nadie ha explicado la razón de dicha ausencia.

“Cuando Alberto sí vinieron a cuantifi car daños y 
esperamos la ayuda, pero hoy nos sentimos tratados 
con cierta indiferencia, pues muchos de los artículos 
destinados a los damnifi cados fueron a parar a manos 
de personas inescrupulosas que se los apropiaron, por 
lo que creemos prudente que las autoridades compe-
tentes auditen la entrega de esas donaciones en este 
consejo popular”, expone. 

Tania Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, explicó que el reparto José 
Martí está integrado por casas de dos plantas ejecuta-
das con subsidios entregados a las familias, y confi rmó 
que, al ser zona baja, corren riesgo de inundación por 
el agua que arrastra la cañada. “Los compañeros de 
la Dirección de Acueducto, de conjunto con la Brigada 
No. 3 del Micons, analizaron el asunto y acordaron 
emplear una máquina ingeniera para darle profundidad 
a ese tramo de curso superfi cial”, detalló.

 La otra medida que se adoptará, dijo, será colocar 
una segunda obra de fábrica para mayor capacidad de 
desagüe, todo para realizarse antes de que concluya 
este octubre. Sobre la entrega de bienes en Caracusey, 
que junto a FNTA acaparó los mayores perjuicios, afi rmó 
que los recursos se distribuyeron “en concordancia con 
el levantamiento realizado por el Consejo de Defensa 
de Zona y los trabajadores sociales”. 

De acuerdo con la Dirección Municipal de Trabajo, 
suman 386 los damnifi cados por Irma y Alberto en 
ese poblado, a quienes se destinaron, según los da-
ños, colchones, sábanas y toallas, entre otros bienes. 
Pudimos conocer que, atendiendo a inquietudes, se 
realizan comprobaciones en la Zona de Defensa, pero 
estimamos aconsejable atender al detalle cada alerta. 
Una mirada desde el Gobierno Municipal ayudaría a 
enmendar errores y evitar nuevos deslices en cuanto a 
protección ante desastres naturales.

Acabo de consultar mi horóscopo. 
Me sonrío porque Tauro dice más 
o menos lo que ayer y seguro, lo 
de mañana. Géminis se pierde 
en semejantes vaguedades y las 
imprecisiones se repiten en Virgo, 
Sagitario y todos los demás. Un 
trasfondo optimista y complacedor 
matiza cada palabra. El arpón se 
mantiene dispuesto para pescar a 
ingenuos, inseguros o supersticiosos.

Con 50 años la candidez se fue a 
bolina y los mensajes no llegan con 
la misma traducción que a los 15 o 
los 22. La vida ya hizo sus mellas. 
En la juventud resulta comprensible 
esa hermosa dosis de inocencia que 
también a mi generación la hizo buscar 
en los espíritus reveladores de la güija, 
los oráculos chinos, la cartomancia o 
los signos zodiacales, por entonces 
accesibles en copias amarillentas 
transmitidas de mano en mano, por 
fortuna, sin costo alguno.

Aunque no pretendo aguar la fi esta 
de nadie porque cada quien es libre 
de consultar lo que mejor le parezca 
para encontrar las señales de un 
futuro escurridizo y enigmático, aunque 
quizás estas ancestrales adivinaciones 
describan algunas certezas inexplicables, 
un dato encontrado por azar despabiló 
las inquietudes para este comentario.  

Resulta que entre los servicios que 
la empresa de aplicaciones informáticas 
Desoft presta a través de una línea 
móvil —las conocidas consultas al 
8888—, el que más demanda presenta 
es la búsqueda del horóscopo.

De los casi 5 916 000 accesos 
al 8888 registrados en el país al 
cierre de agosto, más de 2 715 000 
—o sea, cerca de la mitad de las 
búsquedas— se dedicaron a revisar 
estas predicciones diarias de los signos 
zodiacales, ya sea de la astrología 
occidental o de la china.

Y lo más interesante: todas esas 
personas se gastaron 16 centavos de 
CUC en esa trivial indagación, dato 
que, sumado y multiplicado, arroja que 
en lo que va de año los cubanos han 
dilapidado en esta friolera nada más y 
nada menos que unos 434 400 CUC. 

Para Desoft y Etecsa, que reciben a 

partes iguales la ganancia, el negocio 
parece redondo, pero los consultantes 
dejaron de consumir con cada exploración 
alrededor de 4 pesos cubanos, que quizás 
mejor pudieron emplear en comprar un 
refresco, alguna croqueta, caramelos, 
helados o hasta un modesto libro, para no 
solo pensar con el estómago. 

Aunque no existen estudios ni claras 
defi niciones al respecto, se presume 
que la mayoría de los accesos a este 
servicio corrieron a cuenta de los 
jóvenes, a quienes casi siempre sus 
padres les recargan el teléfono o el 
dinero les cae en paracaídas desde el 
extranjero y no lo valoran en su justa 
medida porque no sudaron la camisa ni 
emplearon las neuronas para cobrarlo. 

Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, el horóscopo 
constituye una predicción del futuro 
basada en la posición relativa de los 
astros y de los signos del zodiaco en 
un momento dado. En astronomía, el 
zodiaco se defi ne formalmente como 
una banda de la esfera celeste de 18 
grados de ancho centrada en la eclíptica, 
la cual no es fi ja, sino que se desplaza 
ligeramente con el tiempo sobre el fondo 
del cielo y se divide en 12 partes iguales 
llamadas signos zodiacales.

El zodiaco posee una importancia 
fundamental en la astrología occidental. 
Otras culturas con tradición astrológica 
como la china otorgan también 
trascendencia especial a esta región 
del fi rmamento, aunque lo defi nen de 
otro modo a partir de la rotación de la 
luna y la asignación de un animal a una 
docena de años.

Realmente el zodiaco de la 
astrología no está compuesto por las 
constelaciones zodiacales, sino por 
los signos astrológicos que forman el 
llamado horóscopo y resultan arquetipos 
en la memoria con los cuales los 
astrólogos defi nen la personalidad de 
cada individuo.

Desde la antigüedad se utilizaban 
estas conclusiones astrológicas. 
Muchas culturas, como la maya y la de 
los habitantes de Babilonia, emplearon 
formas de predicción similares 
basándose en sus propios calendarios 
en relación directa con los astros. 

La verdad, dicha y redicha hace 
mucho tiempo, es que no existe ninguna 
prueba o estudio científi co que sostenga 
la validez de las predicciones obtenidas 
mediante cualquiera de las diferentes 
versiones de esta práctica. 

Incluso, algunos aseguran que la 
creencia en la efectividad del horóscopo 
se ve potenciada por un fenómeno 
psicológico normal, por el cual se 
recuerdan fácilmente las coincidencias y 
se olvidan las fallas. La vaguedad, unida 
a la alta probabilidad de las supuestas 
predicciones, permite un índice de 
aciertos bajo, pero lo sufi cientemente 
alto para que el mecanismo funcione. 

La tradición de la creación de 
horóscopos proviene, sobre todo, de 
las creencias de la antigüedad, cuando 
se daba por sentado que la posición 
y movimiento de los cuerpos celestes 
podían predecir futuros acontecimientos 
o el desarrollo de la personalidad de 
un ser humano. Estas suposiciones 
ya se han refutado en numerosas 
publicaciones científi cas, por lo cual 
estos vaticinios y la astrología misma 
clasifi can en el mundo del esoterismo.

Cuando se busca por Internet 
aparece que medio mundo sigue 
aferrado a los horóscopos y que estos 
se promocionan lo mismo en el sitio 
de la ABC, que en el de Univisión o 
La Nación, como otra confi rmación 
de que corren tiempos de banalidad 
incalculable. A quien disponga 
de 16 centavos y le plazca seguir 
despilfarrándolos cada día para recibir 
las profecías astrales sabe que echa por 
la borda casi 60 CUC al año en pos de 
un futuro incierto. A ese paso, recibir un 
adelanto de los enrevesados vericuetos 
del destino sale bastante caro. Y ojalá 
las profecías anunciadas se parezcan a 
la realidad. 

Las costosas profecías 
del horóscopo Quejas mojadas 

desde Trinidad

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las 
opiniones de los internautas en la página web: www.escambray.cu

LA FÁBULA DE LAS 
15 000 MANZANAS

BCP: Algunas fi guras del 
Código Penal deben ser revi-
sadas y si hay que elevar las 
sanciones, por favor, ¡¡¡¡¡ARRI-
BA!!!!! La especulación y el 
acaparamiento es un ejem-
plo. Este cáncer poco a poco 
ha hecho metástasis porque 
no hay ninguna norma jurídica 
de rigor, a mi ver. Por eso ese 
señor oportunista compró 
sus 15 000 manzanas con 
total impunidad. Les ponen 
multas de cualquier importe y 
ni siquiera las reclaman, con 
plena frialdad las pagan y no 

pasa nada. Estamos seguros 
de que es de los que se dan 
una vida que un científi co con 
su modesto y humilde servicio 
nunca se puede dar.

CUATRO FALLECIDOS EN 
ACCIDENTE DEL TRÁNSITO 

EN JATIBONICO

OsleIdys Maury: Qué triste 
ver cómo cada día en nuestro 
país pierden la vida familias 
por accidente del tránsito. 
Debemos tomar conciencia 
a la hora de poner nuestras 
manos en un timón, la velo-
cidad y el quedarse dormidos 
en la carretera son las más 
frecuentes causas de que hoy 
familias sufran las pérdidas de 

un ser querido por irresponsa-
bilidades.

HIGIENE ACLARA: EN SANCTI 
SPÍRITUS HAY DENGUE, 
PERO NO FALLECIDOS

Ojo: Buenos días, hay que 
ser claro y preciso en estos 
casos. Si se descarta la muerte 
por dengue hemorrágico hay 
que informar a la población y 
a la familia, para que no quede 
duda, la verdadera causa de 
muerte. También hay que seguir 
trabajando en la higienización 
de las comunidades. En Cabai-
guán eso es un desastre, hay 
vertederos y brote de aguas 
blancas y negras en múltiples 
localizaciones. Es un trabajo 

coordinado de varias institucio-
nes que están para eso, como 
Salud y Comunales. Estos 
últimos hacen lo que pueden, 
hasta exponiendo su salud 
porque los he visto recogiendo 
desechos con implementos 
improvisados y muy rústicos, lo 
que evidencia que, aparte de 
la baja percepción del riesgo, 
no se han destinado todos los 
recursos tecnológicos para que 
se pueda hacer el trabajo con la 
calidad necesaria sin poner en 
riesgo la salud de los trabaja-
dores. Hay muchos vertederos 
en varios lugares, no solo de 
Cabaiguán, sino en casi toda la 
provincia que favorecen estas y 
otras enfermedades (...). 


