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A LA .MEMORIA DE Ml HIJA HILDA

Te mataron y no nos dijeron dónde enterraron tu
cuerpo,
pero desde entonces todo eI territorio nacional es
tu sepulcro,
o más bien: en cada palmo del territorio nacional
en que
no está tu cuerpo,
tú resucitaste.
¡Creyeron que te mataban con una orden de
fuego!
Creyeron que te enterraban
y lo que hacían era enterrar una semilla.
ERNESTO CARDENAL, °`Epitafio"
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La ecología es una ciencia nueve. Más reciente es todavía su trascendencia social. Hasta !c 'cada de los años sesenta frie, una
preocupación exclusiva de naturalistas interesados en l•s relaciones entre organismos y medio ambiente. Hacia fincases de los
años setenta gana la calle y se transforma: pasa a ser una "ciencia de moda". Se genera un movimiento de opinión en torno a
los peligros que amenacen la estabilidad de la L iósfera y con ello
la propia existencia del hombre La ecología comienza c nutrirse
de las ciencias sociales y deja los marcos puramente acc,d€.micos
para trascender a todos los ambientes de la sociedad. No pasa
un día sin que los medios de difusión no hagan referencia a
pr 'blemes ecológicos. siendo el tema más difundido el d . la contal ,:noción amblenial. Ahora bien por su carácter eminentemente
urbe no, se han popularizado con amplitud as consecuencias pernicic..os de la contaminación, pero muy poco se dice de sus verda'l-- ros orígenes.
El autor, con gran conocimiento del tema, aborda a Ira. es de su
libro los efectos provoccdos por la contaminación sobre la biósfera y los problemas derivados de' aumento desordenado de la
población humana, cc . 1 su secuencia de explotaciorr y legradaciór de !os recursos naturales renovables, sobre todo pc el -despol o a que han sido sometidos históricarnente los países subde~arrollados".
Santiago C:livier es doctor en ciencias naturales y ha sido director
de! :tstituto Interuniversitcr io de Biología Marina de Mar del Plata. '.rg#ntina, y profesar e investigador de la Universidad Nacional de la Plata. Fn pos últimos años ha realizado' ume.osas misiones de consulta en países de América Latina por diferentes
agencias de las Naciones r)ridc:s (UNESCO,PNUMA). Act c,alrnente
es asr. sor técnico principal o :l Progr amo de Investigación y
Control de la Contaminación Merina de la bahía de La Habana,
patrocinado por la UNESZO.
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