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Caminando una tarde soleada por las calles de Valledupar, noté con cierto desaliento 

que muchos sitios del municipio son invadidos por algunos cúmulos de basura. Estos 

son observados principalmente en los acequias o en cualquier terreno aparentemente 

desocupado y tienen como principal componente el plástico. Ante esta situación, mi 

propio juicio me propuso la siguiente encrucijada ¿Qué tan indispensables son los 

plásticos en nuestras vidas?  

Entonces pensé que los plásticos son muy utilizados y han resuelto muchos problemas 

en los diferentes sistemas económicos que conforman la gama total de bienes y servicios 

disponibles para el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Pues los plásticos 

son materiales livianos, resistentes, fácilmente manipulables, económicos, entre otras 

características. Aunque esta respuesta me reconfortó en principio, otra pregunta entró 

como ráfaga en mi pensamiento ¿Qué tan importante es disminuir el uso de los plásticos? 

la cual se repetía una y otra vez en mi cabeza, tan resonante y marcadamente como 

campana de iglesia antigua, y sólo pudo ser satisfecha mientras continuaba mi marcha 

por las soleadas calles “del Valle.” 

Lo primero que saltó a mi razón ante aquella pregunta, fue la imagen de los cúmulos de 

basura y cómo serían estos de no existir los plásticos. No obstante, quise indagar más a 

fondo en mi memoria y llenarme de argumentos para reconocer algunas otras razones 

para disminuir el uso de los mismos. 

Lo primero que recordé fue que alguna vez escuché en algún circulo académico que los 

plásticos son derivados del petróleo, por lo cual, es muy probable que contengan entre 

sus componentes sustancias toxicas. Unas de esas sustancias son el bisfenol A y los 

ftalatos, los cuales  pueden actuar como estrógenos sintéticos generando una disrupción 

endocrina, es decir, es generada una interferencia en la acción del ciclo hormonal natural, 

afectándose la fertilidad, la reproducción y probablemente generar o promover el cáncer 

en diferentes organismos, entre ellos el hombre.  

Entonces entendí la importancia de ser responsables con la utilización de los plásticos, 

pues estos no solo afectan físicamente el paisaje, sino que además pueden generar 

efectos tóxicos en los organismos y el ambiente.  

Entonces con esta premisa en mi cabeza prolongué mi camino sin rumbo y continué 

observando los hábitos “plastiquisticos” de la comunidad. Lo primero que observé fue a 

una joven saliendo de una tienda de barrio, cargando una bolsa plástica transparente, en 



la cual llevaba un par de productos que bien podría transportar directamente con sus 

manos sin ningún tipo de problemas o bien recurrir a la práctica antigua del uso de 

canastos.  

Posteriormente, de la misma tienda vi salir a un señor que llevaba una botella plástica de 

gaseosa, de inmediato pensé que existían otras alternativas como las botellas de vidrio, 

las cuales no alteran el sabor, no aportan tóxicos al producto, y son por mucho, menos 

perjudiciales para el ambiente.  

Lo mismo observe en las droguerías, en los supermercados, centros comerciales, 

mercado, licorerías, cafeterías, y muchos otros, donde se entregaban bolsas plásticas 

incluso por la compra de una batería AAA, un jabón, un cepillo de dientes u otro producto 

que bien podría caber en cualquier bolsillo de pantalón.  

Más adelante, ya cansado y con hambre por el rigor de la jornada, quise comprarme 

unas empanadas. Las pedí para llevar, pues quería disfrutarlas en la tranquilidad de una 

banca pública. En ese momento, mi aparente calma fue interrumpida de inmediato noté 

que estas eran empacadas calientes en bolsas plásticas, lo que me hizo recordar los 

tantos tóxicos que pueden migrar desde los plásticos a los alimentos por acción del calor.  

En ese momento decidí suspender mi recorrido y regresé a mi casa cabizbajo debido a 

que entendí que lo irresponsable que muchas veces somos con el uso de los plásticos, 

pues preferimos por distintas razones utilizar productos que deterioran nuestro entorno 

a fin de ahorrar tiempo, dinero o un poco de energía, sin darnos cuenta del gran perjuicio 

que le estamos ocasionando a la naturaleza.  

Por medio de este artículo hago una calurosa invitación a todo el pueblo Cesarence, 

acudiendo a la inteligencia que lo caracteriza y la cual los ha llevado a reconocer la 

creación de Dios de una manera melódica y poética; a que juntos procuremos minimizar 

la utilización del plástico, pues existen muchas alternativas para reducir su uso, como la 

utilización de bolsas de tela para realizar las compras, la preferencia por envases 

retornables y/o de vidrio, evitar usar bolsas plásticas para compras minúsculas, entre 

otras. No lo olvides el planeta necesita de ti, evita utilizar este producto y comienza a 

marcar la diferencia para procurar un mejor mañana. 
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