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“¿Amor? Pues, ¿qué es éste, 

sino caridad suma por el objeto 
 que se ama? Ningún espíritu  

extraordinario ama por sí,  
sino por no causar dolor   

a los que le han hecho  
la merced de quererlo.... 

José Martí 
  

 
 
Muchos países de África están expuestos a un nuevo incremento de precios de los alimentos lo que a su vez agravaría 
el problema del SIDA. Según el programa mundial de alimentos, 22 de 30 países en alto riesgo de África Subsahariana 
necesitarán ayuda alimentaria externa, muchos de los cuales sufren una seria propagación del VIH. 
 
Cuando los precios alejan los alimentos nutritivos de las personas con VIH SIDA, se desata una crisis inmediata. Añadió 
Drimie. 
 
La epidemia de SIDA afecta en África, a individuos, hogares y comunidades con múltiples presiones sociales, 
económicos, ambientales y de salud. El coordinador  de Renewai en Malawi, Sam Bota, dijo que el primer impacto del 
SIDA es una pérdida directa de la mano de obra. Por ejemplo un censo nacional en Malawi claramente muestra que un 
alto porcentaje de agricultores dedican gran parte del tiempo atendiendo familiares enfermos, indicó. 
 
El SIDA cobra la vida de personas que podrían contribuir a facilitar estas transiciones y cubrir la escasez de mano de 
obra especializada. Las familias amenazadas por la inseguridad alimentaria corren riesgo de entrar en un ciclo peligroso. 
El sorpresivo aumento de la inseguridad alimentaria puede desencadenar una angustiosa emigración, ya que las 
personas irán en busca de trabajo y alimento, y la movilidad incrementa los riesgos de la exposición al VIH, tanto para 
los que se trasladan como para los adultos que permanecen en sus casas. 
 
Es posible que niños y niñas abandonen las escuelas, quedando más expuestos al VIH en el mundo del trabajo y 
perdiendo educación, que a su vez, reduce las posibilidades de que contraigan SIDA. La inseguridad alimentaria está 
también vinculada a altos niveles de sexo por dinero sin protección entre las mujeres pobres. 
  
Fragmentos tomado de IPS. 
 

Poesía: 

 Yo seguiré cantando 
por: José Ángel Buesa  

   
 Yo seguiré cantando mis canciones triviales, 

mi dolor y mi ensueño, mis bienes y mis males, 
yo seguiré cantando, como el mar en la arena, 

pues con mi propia angustia canto la angustia ajena. 
Y por eso repito mi canto tercamente, 

como el rosal sus rosas y el río su corriente, 
pues en la voz que cante lo que calló la mía, 

más allá del silencio, cantaré todavía. 
Escuchad lo que dicen mis canciones triviales; 

no hay dos almas, dos sueños ni dos nubes iguales; 
pero el hombre y la piedra tienen el parecido  

de lo que finalmente rodará en el olvido. 
Y por eso, no importa para qué ni hasta cuándo, 

pero, aunque nadie escuche, yo seguiré cantando, 
y en lo alegre y lo triste, bajo la luz del día,  
más allá de la sombra, ¡cantaré todavía! 

 

 

 



 

Hablemos  sobre 
 VIH/SIDA 

  
Nutrición, dieta e  higiene de los alimentos 

(Continuación) 
 
Interacciones entre los alimentos y los medicamentos antirretrovirales. 
 
Lipodistrofia: Esta palabra es una combinación de dos que son lipo (grasa) y distrofia (crecimiento o cambio anormal). Es 
un término médico que se usa para descubrir una serie de problemas que se observan en personas VIH positivas, estos 
problemas incluyen lipohipertrofia, lipoatrofia y aumento de las grasas y colesterol dentro del organismo. 
Las alteraciones de la distribución de la grasa corporal son: 
Lipohipertrofia (aumento) 
Obesidad abdominal. 
Aumento del perímetro torácico. 
Hipertrofia mamaria. 
Aumento de la grasa lateral del cuello. 
Joroba de búfalo 
Lipomas generalizados o localizados. 
Lipoatrofia (disminución) 
Cara 
Nalgas 
Extremidades. 
  
(Continuará) 
  

 
Con cordura, Señores, con cordura 

por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
  
Recientemente una amiga me contaba una experiencia que tuvo en un encuentro de trabajo fuera de provincia, algo así 
como una reunión nacional sobre la cual existían muchas expectativas y diversos objetivos individuales. Al comenzar a 
describirme el tipo de evento a efectuarse, no me causó sorpresa alguna, puesto que aquellos que han ocupado cargos 
de especialistas o dirigentes, estamos acostumbrados a estas cosas, pero siempre es bueno reflexionar acerca de ellas. 
 
Me contaba mi amiga que llegado el día de la reunión todos los participantes estaban muy entusiasmados, cosa muy 
natural, pues muchos de nosotros, la única forma que tenemos para viajar a otras provincias es de este modo, por los 
escasos recursos conque contamos. Muchas veces los extranjeros conocen más nuestro país que nosotros mismos, 
sobre todo de centros turísticos. pero bueno, ese no es el tema que trataré. Cuenta que se esperaba, como es lógico, un 
encuentro serio y formal, aunque algunos sobre todo hombres no consideraron de más comprar algunas “escopetas” 
(botella de ron en la jerga callejera); planteando que era bueno para amenizar. Y así fueron dándose traguitos y más 
traguitos, hasta llegar al tan añorado sitio. Al llegar ya habían algunos que hablaban de tirar o tirarse, lo cuál 
posteriormente entendió que no tenía nada que ver con el tiro al blanco, pero sí con la escopeta. 
 
La llegada fue buena, existían condiciones bastante satisfactorias, por lo que compañeros y compañeras se alojaron en 
diferentes aposentos. Al llegar la noche como cortesía del lugar se escuchó la música, sobre todo repetían el estribillo de 
esa canción que dice: “soy el animal”, y otra sobre un cuento que hizo una mamá. Cuenta la amiga que con esas “bellas 
canciones” y los traguitos que ya se tornaban de más, las damas y los caballeros comenzaron a sufrir una metamorfosis; 
aquellos individuos que antes se comportaban con mucho respeto y seriedad, se soltaron en una euforia incontrolable, lo 
que dio lugar a que afloraran en ellos algunas vulgaridades nunca antes vistas, y que conste que no se trataba de 
jóvenes, ya que eran minoría, sino personas que rebasaban los cuarenta, pero que al parecer se quedaron parados en la 
década de los ochenta, cuando tenían 17 o 18 años, fenómeno muy común en nuestros días. 
 
Me dice que se formó tremendo desbarajuste, aunque siempre hubo unos pocos que no compartieron lo que se formó. 
Así transcurrió la noche y madrugada, propicia para llevarse algunos recuerdos inolvidables.
Al siguiente día comenzó la parte seria del evento, y narra que fue cuando la cosa se puso buena. Los que presidían la 
reunión tenían tremenda resaca, lo que dio lugar a que algunos tuvieran que retirarse; el informe a brindar fue necesario 
reducirlo a la mínima expresión; al secretario se le olvidó la agenda, el otro exclamaba que se le había olvidado lo que 
iba a plantear, la otra se asombraba de lo que había dormido la noche anterior, y otros con su boca abierta descansaba 
en plena reunión en “brazos de Morfeo”. 
 
Resultado, todavía se están preguntando ¿cómo fue el beneficio productivo de aquella reunión? Y yo me pregunto: ¿es 
necesario ir tan lejos para degradarnos tanto y comportarnos como seres irracionales, olvidar nuestros principios éticos y 
morales, y en un instante convertirnos en algo tan desagradable, que al siguiente día nos cause vergüenza recordar lo 



que hicimos. Además de la institución incurrir en gastos de recursos innecesarios, en medio de la crisis que 
atravesamos. 
 
Señores creo que de reuniones ya estamos saturados, y mucho más de aquellas que no aportan ningún beneficio, que 
sólo se efectúan para cumplir el plan. Es hora ya de entrar a analizar estas y otras reuniones que al final la gente va con 
otro objetivo, o si no por cumplir, ya que los hay que ni siquiera sirven para aportar o modificar algo, porque ni con un 
millón de reuniones podremos modificar.
No estoy en desacuerdo con que las personas se diviertan y la pasen bien, pero cada cosa tiene su momento, lugar y 
medida. Sabemos que la mayoría de nosotros estamos ansiosos de divertirnos un poco, para disipar tanto estrés con el 
que vivimos a diario, en medio de tanta escasez, pero no las agudicemos cayendo en miserias humanas, que nos 
autodestruyen, ya son suficientes las que exteriormente nos golpean, para causarnos más daños. Por eso abogo por la 
“cordura”, en todos los aspectos de nuestra vida, eso estoy convencido nos aportará mayor beneficio. ¿Está usted de 
acuerdo? Mi amiga, vive convencida de ello. 
 

"Los grandes espíritus  
siempre han tenido que luchar 

 contra la oposición feroz  
de mentes mediocres” 

 Albert Einstein 
 

Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud. 
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