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Que no cese la batalla contra
la otra pandemia

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

EL secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, ha

advertido, recientemente, que la
pandemia del coronavirus causará
una inimaginable devastación y su-
frimiento en el mundo, con niveles
históricos de hambruna y hasta mil
600 millones de personas incapaces
de ganarse la vida, a menos que sean
llevadas a cabo acciones, ahora,
para frenar ese terrible impacto.

Los cubanos, bien lo sabemos, no
estaremos en esa alarmante cifra,
porque desde el inicio de la Covid-

19, el Estado viene implementando
una estrategia que garantice, inclu-
so después de la pandemia, progra-
mas para asegurar los alimentos y
productos básicos de primera nece-
sidad.

Se ha diseñado una política de
distribución que, aun con sus cono-
cidas fallas, como consecuencia de
cuestiones organizativas, buscan
equidad en la oferta, política que en
muchos puntos se mantendrá en la
etapa de recuperación.

Sin embargo, lo que más ha preo-
cupado a no pocos granmenses en
este período es el hecho de que cier-
tos sujetos han aprovechado el mo-
mento para poner por encima los
precios de los productos que habi-

tualmente adquieren mediante el
acaparamiento, y luego revenden de
modo ilícito.

Nada los ha frenado, ni las tristes
historias personales que han llega-
do desde diferentes puntos del
planeta, escritas obligatoriamente
por una pandemia que ha sembra-
do muerte sin distinción de raza,
sexos, edades, posiciones sociales
ni de status económico.

Al contrario, si antes de la pande-
mia ya la población no podía soste-
ner el fuego cruzado de
revendedores, en estas circunstan-
cias aquellos se manifestaron más
inescrupulosamente.

Litros de aceite, pomos de cham-
pú y cremas suavizadoras de pelo a

precios descomunales, adquiridos,
todo indica, en un Tu Envío al que
no todos pueden acceder.

Así, es muy difícil enfrentar cual-
quier etapa, si individuos de esa
naturaleza persisten en echar por
tierra y empañar el esfuerzo que el
país y sus territorios han hecho y
continuarán realizando para que,
aun en medio del considerable im-
pacto económico de la Covid-19, lle-
gue a la población lo mínimo
indispensable.

Esa realidad se ha convertido,
desde antes del coronavirus, en
una verdadera pandemia, contra
la que ahora, más que nunca, de-
bemos batallar.

Donde sería más útil
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishr2006@yahoo.es

HARÁ tres meses que Yamila se
despidió de sus hijos y de su

familia. No por placer, sino por ofi-
cio; por puro y sacrificado humanis-
mo, porque sentía que le tocaba
estar allí, donde sería más útil.

Partió como todas las madres y
esposas que se alejan a cumplir mi-
sión solidaria como parte de una
brigada médica, con el corazón an-
gustiado, encogido, los ojos lloro-
sos y repitiéndose, una y otra vez en
su memoria, el último recuerdo de
sus seres queridos, para que no los
disipe el tiempo.

Las fotos en el celular, las impre-
sas y hasta la estampita de la Virgen

de la Caridad del Cobre se convirtie-
ron en pequeños salvavidas, para
sortear aquel océano de sacrificios
durante su trabajo como enfermera
en un estado de México, atendiendo
a pacientes con la Covid-19.

La estrechez de la litera, la inco-
modidad del remolque, la inusual
cultura alimentaria, unido a las
extenuantes jornadas de trabajo,
fueron minimizados, gracias al
amor y al aliento de sus seres que-
ridos, a pesar de la distancia.

Ella, que se reconocía en ocasio-
nes frágil ante determinadas situa-
ciones, había tenido que imponerse
a los retos y fortalecer su mente, su
cuerpo y su espíritu.

Su vida, estaba consciente, depen-
día del tortuoso y obligatorio proto-
colo que debía seguir para colocarse

el traje protector y quitárselo al cul-
minar su faena: primero una pren-
da, lávate las manos, fumiga; la
segunda, lávate las manos, fumiga;
la tercera, lávate las manos… así,
hasta que al final, desprovista de
atuendos, la volvían a fumigar.

Evidentemente, una sofocante y
necesaria rutina, inviolable para
conservar la salud, esa por la que
tanto les suplicaban sus seres que-
ridos por Facebook o Whattsapp.

Las demandas, vale recordar, eran
recíprocas: ¿Comiste?, ¿cómo están
portándose? Cuídense. He ahí la pa-
labra clave tras cada despedida. Un
cuídense que sale de lo más hondo
del corazón, como queriendo sal-
varlos de todo y de todos.

Más de una vez sintió flaquear sus
fuerzas, esencialmente ante la pér-
dida física de algún paciente, o en
fechas sensibles de su calendario
familiar, como el cumpleaños suyo
y de uno de los hijos; el Día de las
madres y de los padres, y hasta
otras efemérides, como el Día de la
enfermería cubana, de tradicional
festejo entre los colegas del Hospi-
tal provincial Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo.

Hará tres meses que Yamila se
despidió de sus hijos y de su familia.
No por placer, sino por oficio; por
puro y sacrificado humanismo, por-
que sentía que le tocaba estar allí,
donde sería más útil, pese a la dis-
tancia, a los obstáculos, probándose
como enfermera, como mujer, como
cubana.

Empanadas de yuca
Muchas son las variantes para elaborar empa-

nadas, algunas de ellas por métodos que demanda
de apreciable esfuerzo y tiempo, como la empana-
dilla, la cual exige hacer, primeramente, bollos de
maíz para luego unirlos con la también denomi-
nada mandioca; otras, sin embargo, podemos lo-
grarlas con facilidad.

Seleccionemos la cantidad de material que de-
seemos, pelemos todas las raíces, hirvamos la
mitad, sin dejarla ablandar demasiado, y aplasté-
mosla, hasta transformarla en puré.

Con un guayo fino, rallemos la otra mitad. Co-
loquemos la ralladura en un paño y exprimámosla
para extraerle el almidón, el cual no usaremos en
esta receta; luego, desmenucémosla bien.

Seguidamente, debemos unir ambas partes -la
rallada cruda y el puré-, añadirle sal a gusto, un
toque de bijol o bija fresca machacada y, seguida-
mente, amasarla hasta lograr una masa similar a
la de otras empanadas o pasteles.

No recomendamos estirarla con rodillos u obje-
tos similares; sino, colocándola en medio de dos
capas de nailon fino y extendiéndola con la mano.

Luego, ponemos el relleno (picadillo, pollo, pes-
cado, queso, sofrito…), doblamos en media luna,
presionamos los bordes por encima del nailon-,
cortamos, y ya está lista para freír.

Es un modo de aprovechar bien cualquier tipo de
yuca,especialmente laquesabemosquenoseablanda
lo suficiente como para consumirla de otra manera.

Las empanadas de yuca resultan una opción
atractiva para desayunos, meriendas y hasta para
almuerzos y comidas, y nos sacan de apuros en
ausencia del tradicional pan.

El mencionado tubérculo aporta carbohidratos
(el consumo diario recomendado, para adultos, es
de 130 gramos; la yuca contiene cerca del 38 por
ciento), calcio; vitaminas C, B6 y K, potasio, mag-
nesio, fósforo, zinc, manganeso, hierro y cobre;
está libre de colesterol y su contenido de grasa es
insignificante.
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Intersección de Calle 10 y Manuel del Socorro, en el reparto
Roberto Reyes, Bayamo. Un trabajo inconcluso...
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