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Cubano por
cuenta propia

De las crisis brotan las mejores ideas
Einstein

Con frecuencia escucho de muchas personas la
reiterativa expresión:

-¡Caballero, la situación está dura!, ante la conocida
frase me abstraigo con cierta picardía y pienso:

¡Tiempos difíciles, aquellos!, cuando florecieron los
cigarros “tupamaros” envueltos con hojas de libretas
y picadura reciclada, el potaje de cuescos de anonci-
llos, los peines artesanales elaborados con tubos de
pvc y las armaduras de espejuelos manufacturadas
con monedas de plata.

Iniciaba el Período Especial, a principios de los
años 90 del pasado siglo, permeado de extrema esca-
sez, que nos obligó a soltar la imaginación creadora
para paliar las crecientes limitaciones.

¿No hay transporte?, aparecieron los llamados ca-
mellos, que nada tienen que ver con el desierto,
también las limosinas criollas: Riquimbili, bicitaxis,
cuchufletas y triciclos… mientras los más ingeniosos
adaptaban motores de gasolina a luz brillante, para
que circularan los autos de manera más económica.

Los preservativos sustituyeron al caucho para
ponches en neumáticos y el transformador del tele-
visor Krim 218, devino tungar cargador de baterías,
se comercializaban jabitas y llaveros con gomas para
sueros, en desuso, reciclábamos con tinta de impren-
ta algunas telas rodilladas para estar a la moda…

Y como el cubano es una especie humana distinta
a las demás, asumimos el reto que impuso la vida y
burlando nuestros problemas, apareció una especie
de antena utilizando bandejas de comedor escolar,
que unidas a una T de madera, constituía la mejor
manera de armonizar la señal de los canales televisi-
vos, por ese entonces en blanco y negro.

Surgieron, además, las podadoras de césped fabri-
cadas con el mecanismo de lavadoras Aurika, hornos
caseros mediante un tanque inservible de 55 galones,
búcaros y carritos confeccionados con laticas de
cervezas o refrescos, flores hechas con placas radio-
gráficas, el arroz microjet, ¿lo recuerdan?, se freía
hasta dorarlo y luego se le echaba el triple de agua,
de manera que una latica del referido producto,
llenaba la olla.

Apareció el picadillo de cáscara de plátanos y hasta
el recurrente bistec de toronja, a mi entender, el gran
aporte cubano a la cocina vegetariana, que ojos huma-
nos han visto.

El prolongado apagón nos llevó de prisa y surgieron
los mecheros a partir de un tubito de pasta dental,
se popularizó el Nonó, para cocinar los alimentos, el
calentador de agua casero, introduciendo una latica
dentro de otra, separadas por pedacitos de madera,
mientras las baterías de autos y camiones servían
como miniplantas eléctricas hogareñas.

Fue la época en la cual ingerimos más té que los
mismísimos ingleses, acompañado con una pequeña
dosis de ron, porque la bebida alcohólica escaseaba
y necesitaba un extensor acorde con el paladar para
saciar la exigencia de los bebedores.

Jamás hubo tantos vinateros en Cuba, recuerdo los
de chícharo, arroz y maíz, de manera que con solo
tomar dos copas de estos productos, cualquiera en-
traba en estado de embriaguez y almorzaba a la vez.

Por eso cuando escucho la frase: -¡Caballero, la
situación está dura!- me abstraigo y reitero:

¡Tiempos difíciles, aquellos!, todo depende del cris-
tal con que se mire el asunto.
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Pálida, insípida y sin diseño, fue la Noche de la
cubanía el sábado anterior en el Centro Urbano de
Yara.

Algunas de las bombillas del parque estaban apaga-
das; decenas de personas deseosas de tomar helado no
podían hacerlo, porque el área destinada a ese fin en
la cremería La Tanzania estaba habilitada para el con-
sumo de alimentos sólidos, no obstante la poca
afluencia de comensales.

Desalentadora, para no decir irritante, era la situa-
ción del recientemente remozado restaurante Danu-
bio, no utilizado como tal porque en su salón principal
no han instalado aún acondicionadores de aire, por
tanto, su mobiliario fue llevado para la terraza de la
instalación.

Directivos de Gastronomía argumentaron que el lo-
cal es, de hecho, un cajón, porque así lo perfiló un
artista, a quien al parecer el inversionista no le hizo
saber su línea de deseo, si la tenía.

Bienvenida la climatización, cuando llegue, pero
pudo tenerse en cuenta, también, la tendencia a cons-
truir establecimientos de ese tipo con ventilación na-
tural, por la concurrencia a ellos de posibles portado-
res de enfermedades contagiosas.

Sin embargo, el reservado del Danubio, que sí cuenta
con acondicionadores de aire, no se explota en espera
de que el resto del lugar los posea. Mientras tanto, se
usa para aparcar una bicicleta.

Conocedor de que la cocina de la unidad había sido
equipada con modernas y costosas freidoras, Francis-
co Escribano Cruz, vicepresidente de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular, quiso verlas funcionando y
le informaron que no era posible, porque hacía 20 días
no entraba aceite.

Una agradable pincelada en esa noche sabatina se
apreció en la réplica de la Casa Natal de José Martí, en
cuyo patio la octogenaria Martha Terrero Sánchez leyó
algunos de los acrósticos por ella escritos, dedicados
a personalidades como el Comandante en Jefe, Fidel
Castro Ruz.

Tras recorrer parte del Centro Histórico Urbano,
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, dialogó con dirigentes políticos,
del gobierno, Comercio y Gastronomía en ese territo-
rio.

Les recordó que los sábados de cubanía allí fueron,
hace algunos años, referentes para otras localidades.
Por el contrario, ahora le falta “diseño, pensamiento
y deseos de hacer”.

Confiado en que sabrán revertir la situación y que
las noches de sábados sean expresión de cultura y

recreación para los lugareños de todas las edades, les
prometió una visita posterior.

DE LA RAMPA DE CAMPECHUELA

A MANZANILLO

La estancia en Yara fue el final de un recorrido
iniciado en horas tempranas por Campechuela, para
evaluar la marcha de la reparación de su calle principal.

Desde hace tres semanas, potentes equipos de la
Empresa granmense Coingex, constructora de obras de
ingeniería, retiran las varias capas de deteriorada mez-
cla asfáltica que cubrían el vial, cuyo nombre es Pera-
lejo, lo rellenan con áridos y lo compactan, hasta
dejarlo listo para cubrir con el material correspondien-
te.

El segmento de la circunvalación Camilo Cienfuegos
objeto de reparación, la villa deportiva en el estadio
Wilfredo Pagés, polígono de materiales de construc-
ción y unidades gastronómicas, todas en Manzanillo,
figuraron en el periplo, con más puntos a favor que en
contra.

RECUPERAN SIEMBRAS DE CULTIVOS VARIOS

Plantaciones de cultivos varios con un buen estado
vegetativo crecen en áreas bajo riego eléctrico con
modernas máquinas de pivote central en el polo pro-
ductivo, perteneciente a la Empresa agropecuaria
Francisco Rosales Benítez, de Yara.

Así lo constataron las máximas autoridades del Par-
tido y del gobierno en Granma, en reciente recorrido
por las UBPC Grito de Yara y CCS Ángel Fría y Camilo
Cienfuegos, enclavadas en zonas de Veguitas.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en la provincia, llamó a incrementar los
rendimientos agrícolas con la aplicación de la ciencia
y la técnica e insistió en la necesidad de aumentar en
viandas y hortalizas para disminuir los precios en la
venta a la población.

Subrayó que se requiere calidad en las plantaciones
e incorporar otras áreas que cuentan con algún sistema
de riego para hacer sostenible la comercialización.

Al visitar la unidad Grito de Yara comprobaron las
siembras de plátano vianda con tecnología de extra-
denso que aportará semillas para generalizar la plan-
tación en el territorio.

Mientras, en la Ángel Fría estuvieron en los sembra-
díos de tomate, donde Armando Aponte Salazar, pre-
sidente de la CCS, informó de los esfuerzos que per-
mitirán la entrega de 700 toneladas de la materia prima
contratada con la industria para sustituir la importa-
ción de la pasta alimenticia.

Igualmente, intercambiaron con el produc-
tor tabacalero Norberto Pacheco, de la CCS
Camilo Cienfuegos, el que manifestó su dis-
posición de continuar diversificando los cul-
tivos para contribuir a una oferta variada y a
bajos precios.

Al dialogar con el destacado usufructua-
rio, Manuel Santiago Sobrino Martínez dijo
que con su ejemplo, al vender el pimiento
de calidad a menos de tres pesos, se impacta
y convence a la población.

Miguel Rosales Román, delegado provin-
cial del Ministerio de la Agricultura, explicó
que se aceleran las siembras de boniato, ca-
labaza, maíz, entre otros, con el compromiso
de concluirlas el próximo 29 de febrero.

Granma dispone de 26 máquinas de este
tipo activas que benefician más de 900 hec-
táreas que bien explotadas pueden ampliar
los rendimientos agrícolas, talón de Áquiles
en la producción en la provincia.

Salón del restaurante Danubio, sin mobiliario ni parroquianos

En la UBPC Grito de Yara crecen varios cultivos


