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CONTAMINACIÓN
EL MEDIO AMBIENTE: UN CUENTO DE HADAS SIN FINAL ROSA
Rubén Darío Neira Hurtado
Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad de Caldas
PALABRAS CLAVE:
Ambiente, contaminación.

Rebuscando en la biblioteca encontré una receta en la que se enseña como tomar un planeta y volver su
medio ambiente en un “Cuento de Hadas”. Decía - Tómense los siguientes encabezados periodísticos :
“Guerrilla vuela Oleoducto”, “Colonos talan bosque”, “Hueco en la capa de ozono”. Estos encabezados son
el cuento diario de los masivos medios de comunicación, pero sólo se quedan en eso, en cuentos , es aquí
donde el ambiente comienza su transformación en “FANTASÍA” . Miramos éste problema como si no fuera
nuestro, ajeno, lejano y peor aún llega a convertirse en película de “Ciencia Ficción”, sí , “aquí talamos un
bosque (para el colmo en un parque natural) para una escena de cinco minutos en una producción
cinematográfica , pero como los productores pagan árbol a $ 200 mil pesos, no importa, se plantan después
otras maticas”. Qué error garrafal, a la naturaleza esos cinco minutos de escena le cuestan 100 años, ¿será
que tenemos el tiempo ?
El segundo paso es tomar todos los países subdesarrollados y empezar a industrializar, Ojo, cuando se dan
cuenta del año se elaboran políticas ecológicas y se crea el Ministerios del Medio Ambiente, con esto
matamos dos pájaros de un solo tiro, aumentamos la burocracia y nos protegemos con leyes muertas por la
tinta y el papel.
Luego tome un sociedad, desculturalícela, desmoralícela y vuélvala analfabeta. Sí, nos han dado una
educación antiecológica, hasta los libros donde nos llenan de conocimientos son parte de esta educación,
para hacer la hoja donde usted lee ahora se ha asesinado un árbol; concéntrece y escuchará el clamor de
cientos de árboles muertos en esta guerra que le montamos al medio ambiente.
El cuarto paso es tomar una fuente de agua, canalícela rumbo a su INDUSTRIA, contamínela, ¿cómo?
Pues añada residuos ácidos y alcalinos y mire como le cambia el pH, retire de la cuenca cualquier roca así
evitará que el agua se oxigene, deje que el cuerpo de agua corra, construya una ciudad en sus orillas para
poder vaciar allí todas las aguas servidas y grises que produzcan. Ahora tendrá un cuerpo de agua
cromático, aromatizado y mortal .
Nota: Puede usar un procedimiento parecido con el aire.
Para finalizar, tome un Gobierno bien podrido, unos profesionales egoístas y una comunidad boba, agítelos
bien y así obtendrá una “PATRIA BOBA” (época de la cual Colombia no ha salido), tome esta patria y
observe como el gobierno vende los Recursos Naturales a cambio de favores personales, verá como los
profesionales se desarrollan industrial y comercialmente a costa del medio ambiente y notará como la
comunidad se pudre en medio del hambre y la basura al punto de pelear con el encargado de la
biolimpieza, el gallinazo.
A este punto de la receta revuelva todos los ingredientes en un hermoso, apacible, limpio Planeta Azul,
agite más o menos 2 millones de años (tiempo aproximado de la aparición del HOMBRE en la Tierra ) y
obtendrá un planeta enfermo de contaminación ambiental, social y visual con un máximo de depredador, EL
HOMBRE, y como en un famoso cuento de hadas en que el lobo se come a la caperucita, pero luego es
salvada por el cazador, el hombre acaba con la tierra y aquí viene la gran pregunta: ¿Quién es nuestro
salvador, si una vez vino y lo matamos?
Nota: Con esta receta es fácil convertir “Un Ambiente en un cuento de Hadas”, dejamos a su imaginación
otras formas y métodos de CONTAMINACIÓN.
Preocupado, cerré el libro, corrí hasta agotarme y recordé algunos mensajes: los proyectos de lombricultura,
de reforestación, de reciclaje y otros más que he escuchado; recordé la exhortación a erradicar la
contaminación, a trabajar por un ECODESARROLLO. Todo esto lo uní y encontré que con buena
educación, más investigación y proyectos sociales se contribuye a que el cuento de hadas termine como es
lo normal, con un final rosa (... y todos fueron felices y comieron perdices)
Nota: El antídoto para éste hechizo es el “AMOR”.
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