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Sur de Florida reverdece
Mientras estamos en casa,

resguardados, vaciando la des-
pensa sin piedad o trabajando a
distancia, en Miami la madre na-
turaleza se está saneando a sí
misma

Las primeras semanas que
Italia vivió el encierro por coro-
navirus llegaron las primeras
imágenes desde Venecia, don-
de las aguas de los canales eran
tan transparentes, era posible
divisar el fondo, ver las algas y
los peces que regularmente no
se verían a simple vista.

En China la gran masa de po-
lución ha descendido a niveles
mucho más bajos a los que los
habitantes del gigante asiático
habían registrado desde los jue-
gos Olímpicos de Beijin en 2008,
cuando el régimen de ese país
prohibió el uso de automóviles
de mientras durara el encuentro
deportivo.

Entretanto, en la costa nores-
te de Estados Unidos, práctica-
mente Nueva York, Washington
y Boston respiran aires frescos
de campo, bueno no tanto, pero
sí los niveles han descendido a
niveles inimaginables.

Miami, nuestra ciudad, no ha
escapado a esos cambios. Si
bien la Ciudad del Sol cuenta
con una calidad del aire de re-
gular a buena esto se debe a que
no contamos con grandes indus-
trias de alto impacto ecológico
y que nuestro aire se limpia gra-
cias a las corrientes de aire que
fluyen desde la Bahía de Bisca-
yne por el Este y del Golfo de
México por el Oeste, pero aún
seguimos contaminado de mu-
chas otras formas.

En una conversación con
DIARIO LAS AMÉRICAS la
directora de medioambiente y

sustentabilidad de Miami Beach,
Elizabeth Wheaton, nos contó
cómo el ambiente ha comenzado
a sanearse así mismo, aunque
también la ciudad ha puesto un
gran empeño en limpiar a profun-
didad la arena de las playas
Wheaton no desestima el poder
de la madre tierra: “Somos muy
afortunados porque de por sí la
Bahía de Biscayne es bastante
limpia pero ahora tenemos una
situación excelente debido a que
las playas están cerradas”.

Luego continuó: “Durante la
limpieza profunda que hemos rea-
lizado en estos días básicamente
hemos sacados de la arena plás-
ticos pequeños, tapas de botellas,
bolsas, latas y objetos que las
personas dejan en la arena cuan-
do van a la playa. Solo que esta
vez también hemos podido exca-

var un poco más y sacar otro tipo
de basura que no se recoge a dia-
rio y que quedan enterradas un
poco más profundo en la arena”.

Como ha ocurrido en otras ciu-
dades del mundo, la poca pre-
sencia humana ha permitido a los
animales a aventurarse en la ciu-
dad. En varios lugares del mun-
do se han visto zorros, ciervos,
jabalíes, monos y otras especies
se pasean en las calles sin sentir-
se amenazados. Los cisnes que
se han visto en Internet deambu-
lando por Venecia son pura ima-
ginación hecha en Photoshop, son
falsos.

Nuestras costas no han sido la
excepción: “Acá en Miami Bea-
ch hemos visto manatíes, delfines
incluso tiburones” asegura Whea-
ton “eso es signo de un ecosiste-
ma saludable, también hemos

avistado una gran cantidad de
pájaros de distintas clases, sa-
bemos que estas especies siem-
pre han estado aquí pero ahora
se ha vuelto mucho más fácil
verlos. Creo que quienes viven
en Miami Beach o nos visitan,
cuando regresen, deben tomar-
se el tiempo de admirar nuestra
bahía y disfrutar el mar del
Océano Atlántico. Tenemos que
ser más conscientes y disfrutar
de esta ciudad única en el mun-
do” asegura.


