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El Color de la Maldad

Día Internacional del Tigre

¡Hoy celebramos el Día Internacional del Tigre! Acompáñanos en este día tan
especial para concienciarnos acerca del delicado estado de conservación de
esta hermosa especie. ¿Quieres conocer cómo se promueven los

https://youtu.be/L5OSKf74dss
https://youtu.be/A0kCekYvPhY
https://youtu.be/HWZ2aHYyjDM


comportamientos propios de estos animales? ¡Entonces te encantará este
vídeo con una actividad de enriquecimiento ambiental para nuestros tigres!

Conociendo escritores del Mundo

Haruki Murakami

Haruki Murakami es un escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y
ensayos. Sus libros han generado críticas positivas y obtenido numerosos premios,
incluidos el Franz Kafka, el Mundial de Fantasía, el Jerusalén y el Hans Christian
Andersen de Literatura.  Seguir leyendo.

Fragmento
 

Tokio Blues, Norwegian Wood es una novela del autor japonés Haruki Murakami del
año 1987. La novela es una historia nostálgica que trata los temas de la pérdida y la
sexualidad.

https://www.planetadelibros.com/autor/haruki-murakami/000028769
https://www.planetadelibros.com/autor/haruki-murakami/000028769


"Sin embargo, ahora la primera imagen
que se perfila en mi memoria es la de
aquel prado. El olor de la hierba, el
viento gélido, las crestas de las
montañas, el ladrido de un perro. Esto
es lo primero que recuerdo. Con tanta
nitidez que tengo la impresión de que,
si alargara la mano, podría ubicarlos,
uno tras otro, con la punta del dedo.
Pero este paisaje está desierto. No hay
nadie. No está Naoko, ni estoy yo.
«¿Adonde hemos ido?», pienso.
«¿Cómo ha podido ocurrir una cosa
así? Todo lo que parecía tener más
valor —ella, mi yo de entonces, nuestro
mundo— ¿adónde ha ido a parar?». Lo
cierto es que ya no recuerdo el rostro

“En una caja de galletas hay muchas
clases distintas de galletas. Algunas te
gustan y otras no. Al principio te comes
las que te gustan y al final sólo quedan
las que no te gustan. Pues yo cuando
lo estoy pasando mal, siempre pienso:
Tengo que acabar con esto cuando
antes y ya vendrán tiempos mejores.
Porque la vida es como una caja de
galletas”

 “Me pareció una mujer extraña. Tenía
el rostro surcado de arrugas. Sin
embargo, las arrugas lejos de
envejecerla le conferían una juventud
que transcendía la edad. Formaban
parte de su rostro, como si ya hubiese



de Naoko. Conservo un decorado sin
personajes.
 
Aunque, si me tomo el tiempo
suficiente, puedo revivir su imagen.
Sus manos pequeñas y frías, su pelo
liso, tan bonito y agradable al tacto; los
lóbulos de sus orejas, suaves y
carnosos, y el lunar que tenía debajo;
el elegante abrigo de piel de camello
que solía llevar en invierno; su
costumbre de mirar fijamente a los ojos
cuando hacía una pregunta; el ligero
temblor que, por una u otra razón,
vibraba en su voz (como si estuviera
hablando en lo alto de una colina
barrida por un fuerte viento). Al
sobreponer estas imágenes, su rostro
emerge de repente. Primero se dibuja
su perfil. Tal vez porque Naoko y yo
solíamos andar el uno al lado del otro.
Por eso el perfil es lo que primero
emerge en mi recuerdo. Después ella
se vuelve hacia mí, me sonríe, ladea la
cabeza, me habla y me mira fijamente
a los ojos. Tal vez esperaba ver en
ellos el rastro de un pececillo que
cruzaba, veloz como una centella, el
fondo de un manantial de aguas
cristalinas.

Me lleva tiempo evocar su rostro. Y
conforme vayan pasando los años,
más tiempo me llevará. Es triste, pero
cierto. Al principio era capaz de
recordarla en cinco segundos, luego
éstos se convirtieron en diez, en treinta
segundos, en un minuto. El tiempo fue
alargándose paulatinamente, igual que
las sombras en el crepúsculo. Puede
que pronto su rostro desaparezca
absorbido por las tinieblas de la noche.
Sí, es cierto. Mi memoria se está
distanciando del lugar donde se
hallaba Naoko. De la misma forma que
se está distanciando del lugar donde
estaba mi yo de entonces."

nacido con ellas. Cuando sonreía, las
arrugas sonreían; cuando ponía cara
seria, las arrugas también ponían cara
seria. Y cuando no sonreía ni estaba
seria, las arrugas se esparcían por
todo el rostro, irónicas y cálidas. Debía
rondar la cuarentena; era una mujer
agradable y atractiva. Sentí hacia ella
una simpatía instantánea.”

"Leía mucho, lo que no quiere decir
que leyera muchos libros. Más bien
prefería releer las obras que me habían
gustado. (...) Así pues, no tenía este
punto en común con los demás, y leía
mis libros a solas y en silencio. Los
releía y cerraba los ojos y me llenaban
de su aroma. Sólo aspirando la
fragancia de un libro, tocando sus
páginas, me sentía feliz"

 "Tokio Blues" (Norwegian Wood) es
una novela escrita en 1987 por Haruki
Murakami. Su título original en japonés
es "Noruwei no mori" que es la
traducción habitual que se le da a la
canción de los Beatles "Norwegian
Wood", que resulta uno de los temas
favoritos de Naoko, uno de los
personajes de la novela. El libro, de
tono nostálgico trata los temas de la
pérdida y la sexualidad a través de la
narración que hace su protagonista
Toru Watanabe, ya con 37 años,
después de escuchar una versión
orquestal del tema que da título al libro
a su llegada a Hamburgo (Alemania).
Toru recuerda los últimos años setenta,
cuando pasaron tantas cosas que
afectaron a su vida. Rememora su
paso como estudiante universitario por
la ciudad de Tokio, en una época en la
que los estudiantes se involucraron en
protestas contra el orden establecido y
que en el libro quedan descritos como
un movimiento pusilánime e hipócrita.
Entrelazados quedarán también en el
relato sus recuerdos de la relación con
dos mujeres muy distintas: Naoko, una
chica bella, con una vida emocional
agitada, y la sociable y animada Midori.



¿Qué se celebra hoy, 29 de julio?

Se celebra: 29 de julio de 2020
Proclama: Cumbre del Tigre
Desde cuando se celebra: 2010
Durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, Año del Tigre
según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día
Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió del hasta entonces Primer Ministro de
Rusia, hoy en día Presidente del país Vladimir Putin. Quien congregó a los líderes
de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad.

Los países que firmaron el pacto de la cumbre fueron Bangladesh, Bután, China,
India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia,Vietnam y por
supuesto, Rusia. Gracias a esta iniciativa, ya para el año 2016 se reveló que los
índices de la población mundial de tigres habían sufrido un incremento, pasando de
3200 especímenes en 2010 a 3890 en tan solo 6 años. Todo un logro para las
organizaciones de conservación del hábitat y el medio ambiente.

¿Cuál son las principales amenazas que ponen en riesgo a los tigres?
En realidad, la mayor amenaza que tienen los tigres es la del hombre y sus
prácticas, como las siguientes:
 

Tráfico ilegal: Los tigres son muy valorados dentro de la medicina asiática,
creyéndose que partes de su cuerpo pueden generar grandes cambios en la
salud de una persona, sobre todo en lo que respecta a vigor y fortaleza. Pero
su piel, también es muy cotizada en mercados de la moda y la decoración de
interiores. Lo que se traduce en grandes ganancias para los cazadores
furtivos.
Perdidas de su hábitat: Cada tigre, necesita una amplia extensión de terreno
donde poder vivir, desplazarse y cazar. Los centros urbanos han ido
reduciendo las extensiones de tierra, por lo que se ha hecho común que
varios machos coincidan en zonas de caza y se originen peleas que terminan
con la muerte de alguno de ellos. También el cambio climático ha jugado su
papel en esta crisis, en los últimos años 4 islas habitadas por este tipo de
felinos han terminado sumergidas en el mar, debido al deshielo de los polos.



Conflictos de pastoreo: Otra terrible realidad que ha generado la civilización,
es la de obligar a los tigres a desplazarse hacia las ciudades para encontrar
sustento. No es raro enterarse de la perdida de algunas cabezas de ganado
por parte de una manada de tigres o que una persona fue atacada por este
felino cuando lo vio andar por su propiedad. Por lo general, en este tipo de
eventos se opta por darle caza al animal en vez de controlar la situación y
llevarlo a un refugio o área, adecuada para él.
La minería ilegal: La explotación de terrenos que sirven de zona de caza
para los tigres, también lo obligan a desplazarse o atacar al invasor. Los
mineros ilegales, prefieren darle caza a los felinos, para disminuir el riesgo de
ser descubiertos y perder su fuente de ingresos.

La buena noticia, es que a pesar de que existen tantos factores que ponen en riesgo
la supervivencia de esta especie, los tigres son uno de los pocos animales que se
reproducen en grandes cantidades cuando están en cautiverio, lo que garantiza que
la especie no se extinga completamente a pesar de que ya 3 de las 9 subespecies
de tigres documentadas ya no existen.

¿Qué puedes hacer para celebrar el día del tigre?

Puedes ver documentales sobre esta maravillosa especie, asistir a charlas
informativas, sumarte a los esfuerzos de alguna ONG o simplemente ser el portavoz
de esta causa a través de las redes sociales, haciendo uso del hashtag #TigerDay.

1836: en París se inaugura el Arco de Triunfo, treinta años después de
que fuera colocada la primera piedra.
1921: Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido NacionalSocialista
Obrero Alemán Partido Nazi.
1954: en Londres (Reino Unido) se publica por primera vez La
comunidad del anillo, del escritor británico J. R. R. Tolkien (1892-1973).
1957: se establece el Organismo Internacional de Energía Atómica.
1958: el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower firma la
National Aeronautics and Space Act, que creará la NASA (National
Aeronautics and Space Administration: Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio).



1969: en Costa Rica explota el volcán Arenal, destruyendo los pueblos
de Tabacón y Pueblo Nuevo; mueren unas 87 personas.
1975: la OEA deroga el bloqueo impuesto unilateralmente por Estados
Unidos contra la República de Cuba en 1964.
1976: en Nueva York, David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam,
mata a una persona y hiere a otra, en el primero de una serie de
ataques.
1981: en Reino Unido se casan el príncipe Carlos de Gales y la civil
Diana Spencer.
1986: los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney,
firman en Buenos Aires los acuerdos económicos de integración mutua
que servirán de base a la futura creación del mercado común
latinoamericano Mercosur.
1987: Margaret Thatcher (primera ministra del Reino Unido) y François
Mitterrand (presidente de Francia) firman el tratado para construir de
forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha (Eurotúnel).
1987: el primer ministro de la India Rajiv Gandhi y el de Sri Lanka Junius
Richard Jayewardene firman el Tratado indo-ceilandés.
1993: la Corte Suprema de Israel absuelve de todos los cargos al
miembro del partido nazi John Demjanjuk.
2000: en Lima (Perú), Alberto Fujimori jura como presidente en medio de
una batalla campal.
2008: en la ciudad de Los Ángeles ocurre un terremoto de magnitud 5,4
en la escala de Richter. Se sintió hasta en Las Vegas.
2013: en la estación de Granges-Marnand (Suiza) sucede un accidente
ferroviario que causa 1 muerto y 26 heridos.
2015: la empresa estadounidense de software Microsoft lanza la última
edición del sistema operativo Microsoft Windows: Windows 10.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia



https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

