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ÁS que una
moda parece un
vicio, qué digo
vicio, un virus.
Las bacterias,

como las llama de forma
jocosa un compañero de
trabajo, llegaron para
quedarse; se han
posicionado con más
fuerza que el reguetón,
que es mucho decir, y las

encontramos inundándonos la vista
y hasta las entendederas porque
ya no sabemos qué está bien o no
en materia de gusto estético.

Pueden tener como �cuerpo� lo
mismo la fachada de una casa que
el techo de una institución
cualquiera; sí, porque no son
privativas del sector de la Cultura.
No es una certeza, pero pudiera
decirse que una de los primeros en
�hospedarlas� junto a decorados
que se muestran desubicados
dentro de los estilos
arquitectónicos conocidos por la
humanidad fue una céntrica
edificación del Paseo Martí. Tanto
han proliferado los dibujitos
semejantes, a pequeñas bacterias
o los repellos hechos al descuido
que en la actualidad residen en
instalaciones hoteleras, empresas,
escuelas�

Mas lo preocupante no son los
�bichitos� en sí, sino que la nueva
era de decorado que hoy se estila
en la Isla de la Juventud está
dejando sin identidad al territorio,
pues edificios diseñados y
construidos con un propósito
estético lo han perdido para
convertirse en una amalgama de
columnas y ribetes que alguien
creó y vende como opción de
cambiar el look de construcciones,
con no pocos adeptos, quienes a
su vez les han incorporado otros

elementos únicos, hermosos�
Y qué decir de los colores; en

esta islita del Caribe donde la
mayoría del año el sol calienta de
forma irresistible encontramos
viviendas y entidades pintadas con
unos tonos que tal pareciera
estuvieran ubicadas en naciones
frías como Groenlandia, Canadá o
Rusia.

Del invasor terracota prefiero no
hablar, lo mismo se lo encuentra
usted combinado con un azul que
con amarillo. También aparecen en
nuestro entorno mezclas horribles
como las de las farmacias: verde
pastel con violeta. Sin palabras
¿verdad?

El fenómeno se expande; por lo
general las instituciones tienen
colores que las identifican, así
sucede con Etecsa, la Empresa
Eléctrica�, pero ante la invasión
parece que casi nadie escapa a
pescar el virus. Las bacterias y
demás elementos de
embellecimiento, en la mayoría de
los casos son escogidos e
impuestos por �alguien� con poder
decisorio y poco pueden hacer
quienes tienen la responsabilidad
de velar porque se respeten lo
establecido y el buen gusto.

Es difícil afrontar lo que se está
dando; pues habría que ver si
existen regulaciones que normen
qué se puede hacer o no en cuanto
a estética. Mientras tanto, a
algunos les parece �bonito� y otros
lo consideran un agravio a los ojos.
Solo espera esta reportera que el
comentario sirva para reflexionar en
torno a la necesidad de rescatar el
respeto a los valores patrimoniales
y se le dé un vuelco a la cuestión
del gusto estético porque de no ser
así se convertirá toda nuestra
sociedad en una gran colonia de
bacterias.

QUILES Nazoa, escritor vene-
zolano, nos habla de una his-
toria que rompe la pared entre
la realidad y lo imposible: �Yo
conocí un caballo que se ali-

mentaba de jardines��. La primera lí-
nea de este cuento nos sacude la mo-
dorra de los que olvidaron sus días de
la infancia. Era un caballo muy bonito
que todo lo veía en colores; se comía a
los músicos y a ellos les gustaba el
vientre del caballo lleno de flores.

Un día, un general se llevó al fabuloso
caballo a la guerra y lamentablemente
lo mataron. Por la herida le salieron
pájaros. Luego que terminó la guerra,
donde cayó el caballo nacieron flores y
un hombre que no tenía nada en la vida
tomó una flor y se la puso en la solapa

Una muchacha que vio al hombre con
la flor en la solapa pensó que era un
hombre decente y cuchaba lo que los
otros pensaban, así que el hombre le
regaló la flor. ¿Qué muchacha no se
enamora de un hombre que le regala
una flor que puede oír?

Se casaron. El padre de la mucha-
cha le regaló unas tablas y una mone-
da. Con las tablas compró una carreta;
en ella pintó un caballo. Con la mone-
da le compró flores al caballo�Y así
comienza el cuento que cree haber
contado alguna vez: �Yo conocí un ca-
ballo que se alimentaba de jardines�.

Cuando pienso en esta historia, re-
gresa aquel cuento de Onelio Jorge
Cardoso: El caballo de coral, donde nos
anuncia que el hombre tiene dos ham-
bres: La del estómago y la del espíritu.
Martí abre la puerta y pasa con la sen-
cillez de un sabio para decirnos desde
un colgadizo del monte: �Hay gente de
tan corta vista mental que creen que

toda la fruta acaba en la cáscara�.
Y es que en este mundo de comida

rápida, de tanta cabeza gacha tras las
señales de un celular, en este tiempo de
imagen �y ya se fue�, ahora que intentan
convertir nuestros cerebros en cerebritos
y nos fragmentan con emociones que no
conectan el acto de pensar.

Ahora que las mentiras vuelan veloces y
el fetiche de las mercancías nos torna las
relaciones sociales cada vez más
cosificadas. En este tiempo que apenas
nos miramos a los ojos y la atención es
más escasa que ciertos minerales.

Estos días en que la bulla no nos deja
oír la música de una selva, ni tantas
luces permiten ver el paisaje de una
noche preñada de estrellas. Ahora que
nos urge el graffitti de amor del trova-
dor para volver a pintar peces en los
autos y las aceras.

En esta posmodernidad: �¿Es ese
el nombre?�, donde las marcas dan
prestigio y los simulacros se venden
en el mercado al por mayor. Ahora
que vivimos en burbujas y miramos
desde la caverna la realidad que es
la que imponen los que dominan ur-
gen el pensamiento que emancipa,
la imaginación, la poesía misma en
el centro cardinal de la política para
que se hagan posible la creación y
la ternura.

Volver a pintar un caballo que se ali-
mente de jardines. Eso nos hará más
humildes y menos vanidosos. No es
buena idea matar el árbol que nos da
sombra. Tampoco despedazar, en si-
lencio, el árbol que se sube desde
nuestros hombros armando nidos y
canciones.
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La belleza, variedad en el diseño y calidad de los bancos
que abundan en el Paseo Martí son del agrado y reconoci-
miento de pineros y visitantes. La industria del mármol aquí
es la encargada de realizar estas verdaderas obras de arte
que convidan al disfrute colectivo. ¡Cuidarlas para mantener
el encanto que distingue el bulevar es un deber de todos!


