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Hace apenas unas horas el diario 
Juventud Rebelde daba a conocer que 
en informe presentado por el doctor en 
ciencias Pedro Más Bermejo sobre la 
evolución del índice Oxford contra ca-
sos activos de la COVID-19, Cuba se 
ubicaba entre los gobiernos con mejo-
res resultados en el enfrentamiento a la 
pandemia.

La noticia es refl ejo del trabajo activo 
y sostenido de varios sectores en pos de 
limitar al máximo la presencia de la en-
fermedad.

Y si bien los aplausos de cada noche 
se dedican especialmente a los médi-
cos y las enfermeras en la primera línea 
contra el virus, es merecido reconocer a 
quienes desde las ciencias aportan a la 
salud del pueblo.

Entre los ejemplos están las predic-
ciones matemáticas del comportamien-
to del nuevo coronavirus (las conoci-
das curvas de contagio), los estudios 
acerca de la relación entre el clima y 
la pandemia o el análisis geoespacial 
de la población vulnerable a partir del 
empleo de la cartografía y los sistemas 

de información geográfi ca.
Tampoco dejaría de citar el pesqui-

sador virtual, aplicación creada por Ci-
nesoft y convertida en necesaria herra-
mienta de apoyo a las pesquisas activas 
y el acceso a datos claves en tiempo 
real.

Pero si vamos a la aplicación de la 
ciencia desde su arista más tangible, 
imposible no hablar de fármacos como 
la Biomodulina T –aplicado a grupos 
vulnerables en hogares de ancianos y 
otros centros– y el muy reconocido Inter-
ferón alfa-2b, o las gotas homeopáticas 
y la tecnología Suma. Ello sin contar los 
aportes del Centro de Ingeniería Genéti-
ca y Biotecnología (CIGB) para una va-
cuna contra el SARS-CoV-2.

No importa si sale de las aulas, de 
laboratorios o centros de investigación, 
tampoco que parta de una especialidad 
u otra, lo signifi cativo es que las ciencias 
dan el paso al frente ante la compleja si-
tuación, como confi rman las 460 inves-
tigaciones, estudios, intervenciones y 
ensayos clínicos al respecto.

Si el futuro depende de hombres de 
ciencia, como afi rmara Fidel, podemos 
asegurar que saldremos victoriosos. 
Para ellos también el aplauso de cada 
noche.

Ciencia a favor de 
la vida

POR Yenisé Pérez Ramírez

1- 8,7 MILLO-
NES DE ESPE-
CIES, UN SOLO 
PLANETA

Los ecosistemas de los que depen-
demos como humanos para sobrevivir 
están compuestos por alrededor de 8,7 
millones de especies animales y vege-
tales según un estudio de la universidad 
de Hawaii. Sin embargo, de ellas solo se 
conocen 1,3 millones debido, entre otras 
razones, al calentamiento global, la des-
trucción de ecosistemas y la crisis de 
biodiversidad provocada por la acción 
humana. 

2- EL PODER DE LOS 
ECOSISTEMAS SANOS

Según Naciones Unidas, cada cuatro 
meses surge una nueva enfermedad in-
fecciosa en los humanos como esta últi-
ma pandemia de la COVID-19 y el 75 por 
ciento de ellas proviene de animales. Los 
ecosistemas sanos nos ayudan a prote-
gernos de estos patógenos –y de los ya 
existentes–, pues la diversidad de espe-

cies difi culta que se propaguen, de ahí la 
importancia de proteger la biodiversidad.

3- EL ARCA DE NOÉ VEGETAL 
SALVAGUARDA MILES DE 
SEMILLAS DE VARIEDADES 

VEGETALES
Se trata del Banco Mundial de Semi-

llas, conocido como Arca de Noé Vege-
tal, ubicado en el archipiélago noruego 
de Svalbard, a unos 1 300 kilómetros del 
Polo Norte. Allí se guardan más de un 
millón de semillas de diferentes espe-
cies procedentes de todo el mundo para 
prevenir su extinción, y solo en febrero 
de este año ingresaron al arca más de 
60 000 semillas provenientes de 35 ban-
cos genéticos de diferentes partes del 
orbe. 

Las dos culebras y la vida
POR Julio César Sánchez Guerra (*)

Una vieja leyenda Mapuche me sir-
ve de pretexto para comentar acerca 
de la urgencia de defender la vida; esta 
vez ante amenazas no tan mediáticas 
como los efectos de un virus mundial.

Aquí está la historia mitológica de las 
dos culebras: “Allá en el fondo del mar, 
en lo más profundo, vivía una gran cu-
lebra que se llamaba Caicai. Las aguas 
obedecían a las órdenes de esta. Y un 
día comenzaron a cubrir la tierra. Había 
otra tan poderosa como la anterior que 
vivía en los cerros: Tenten. Esta acon-
sejó a los Mapuches que se subieran a 
los cerros cuando comenzaran a subir 
las aguas. El agua subía y subía. Los 
Mapuches se ponían cántaros sobre la 
cabeza para protegerse de la lluvia y 
el sol. Cantaron e hicieron sacrifi cios y 
se calmó el agua. Los que se salvaron 
bajaron del cerro y poblaron la tierra”.

En los mitos de origen Mapuche hay 
una lucha despiadada entre la tierra y el 
agua. Los cerros altos comunican a la 
tierra con el cielo y las nieves altas a las 
aguas de arriba con el mar. Sobre el tam-
bor Cultrún se golpean los cuatro puntos 
cardinales. Alzan banderas azules y pin-
tan de azul añil −color de las aguas tran-
quilas− la cara. Así intentan restablecer 
los equilibrios rotos de la Ñuke Mapu: 
la Tierra en su sentido más profundo.

Parece que el hombre moderno se 
olvida de los mensajes ocultos que 
guardan los mitos, y ahora vive a una 
velocidad que no acepta lo que perdura 
sino lo que se evapora; por eso pienso 
que estos tiempos de cuarentena y pan-
demia no solo son de distanciamiento 
social, sino momentos de refl exión y 
estímulo a un pensamiento crítico que 
nos acerque, sin indiferencias ni egoís-
mos, a los problemas que ponen en pe-
ligro la vida del hombre sobre la tierra.

El asunto de hoy no es solo el 
calentamiento por efecto inverna-
dero que altera la temperatura y 
rompe los hielos que pueden se-
pultar enormes extensiones de tie-
rra, sino el cambio climático global 
provocado por la especie humana.

Cuando se tala un bosque, por ejemplo, 
se desmocha la vida del árbol y del hom-
bre. Quienes sacan grandes ganancias 
con ese negocio no miran en el más allá 
de la sierra que cercena; todo se limita a 

un asunto de bolsillos y no de pulmones.
Donde había un bosque nace un 

desierto: grandes masas de pobla-
ciones se ven obligadas a emigrar 
del campo a la ciudad, o de un país 
a otro. Se exterminan especies por 
la explotación desmedida que rom-
pe equilibrios de cadenas naturales.

Una joven sueca, Greta Thun-
berg, sale todos los viernes a pro-
testar por la destrucción del medio 
ambiente; ella quiere la herencia de 
un mundo limpio de tanta contami-
nación. Eso quería también la hon-
dureña asesinada, Berta Cáceres. 
Esa es la cultura de antiquísimos 
grupos humanos que buscan la armo-
nía de las fuerzas de la naturaleza.

Más allá del mito que busca la recon-
ciliación de las fuerzas naturales y el 
hombre que sabe con humildad, que no 
domina la naturaleza sino que es parte 
de sus inevitables ciclos y estaciones; 
surge una interrogante relacionada con 
el destino de la colectividad humana:

¿Cómo va a restablecer el hom-
bre de hoy los equilibrios rotos por 
su afán depredador? La culebra ali-
mentada por los humanos se llama: 
cambio climático global. Esa es la 
amenaza junto al acto suicida de ig-
norarla. Puede suceder que el hom-
bre de la pospandemia, ya sin naso-
buco, todavía se pregunte: ¿Y yo 
qué puedo hacer por eso? ¿Cuál es 
el cambio posible a favor de la vida? 
¿Hemos perdido el sentido común?

No recuerdo quien dijo: “Si sabes 
que el mundo se va a acabar mañana, 
hoy siembra un cerezo”. Cruzar los bra-
zos no será nunca la respuesta. Debe 
salirse a protestar los viernes, y todos 
los días de la semana, hasta compren-
der que una estrella, un árbol, un ani-
mal, un insecto, son resúmenes del 
universo: vida conectada como una 
cósmica tela de araña que se sacude 
ante los golpes del hacha o la codicia. 

Es preciso sembrar, otra vez, el 
bosque roto, frenar la hipocresía sal-
vaje de quienes anuncian que al 
mundo no le duelen las costillas. 
Hay que saltar desde el alma ances-
tral de los pueblos para que el agua 
no inunde la punta de los cerros.

(*) Colaborador y profesor 
de la Universidad Jesús Montané 

Oropesa 


