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En estos tiempos de carencias de-
rivadas de la pandemia que aso-

la al mundo, nuestras alacenas se
han resentido fuertemente, pues
aunque en Cuba producimos una
parte de lo que consumimos, una
significativa cantidad viene del
exterior.

Por tal razón, si antes se abogaba
por disminuir la dependencia de las
importaciones, hoy más que nunca
se hace necesario impulsar los sec-
tores garantes de la alimentación
del pueblo, para que en situaciones
adversas como la actual, aunque no

se suplan todas las demandas, al
menos se minimicen sus efectos.

Durante el coronavirus, a pesar de
que el Estado ha adoptado variantes
para atenuar la crisis, las produccio-
nes de lo que ingerimos cotidiana-
mente están por debajo de los
volúmenes precisos. Y aunque la
Agricultura y la Industria Alimenta-
ria llevan sobre sus hombros gran
parte de esa compleja responsabili-
dad, ello no nos libera de la contri-
bución al enriquecimiento de
nuestras mesas.

Conozco quienes ante la escasez
no cruzaron sus brazos y han con-
vertido su otrora enyerbado patio
en pequeñas fincas donde cultivan

calabazas, boniatos, yuca, plátanos
y otras plantas que los ayudan a la
nutrición de su familia.

Tengo un amigo santiaguero tra-
bajador de la Universidad de Cien-
cias Informáticas, que en días
recientes -imposibilitado de estar en
la capital cubana- me expresaba con
alegría que estaba incursionando en
la agricultura doméstica, y había
sembrado hasta cebollín, lo cual lo
tenía muy alegre, porque se mante-
nía ocupado en estos días de ocio.

También sé que muchos campesi-
nos, aun con el mínimo de recursos,
no han dejado baldías sus tierras.
Como tampoco han renunciado otros
a la entrega de sus producciones,
aunque las cifrasnoseantanhalagüe-
ñas como en años anteriores.

Afortunadamente, hay quienes
buscan variantes para afrontar las
complejidades, como lo hacen algu-
nos criadores de cerdo que, ante la
disminución de pienso importado,
han sembrado parte de la comida
que requieren sus animales o han
multiplicado la raza criolla, la cual
asimila mejor el pienso con alimen-
tos alternativos.

Todos no pueden convertir su pa-
tio en un huerto o en una granja,
porque no tienen suficiente espacio,
tiempo, condiciones, ni los acompa-
ña la salud, pero los que sí, pueden
contribuir a solventar una necesi-
dad cotidiana y determinante para
la vida.

Nasobuco en la escuela,
¿ejemplo en la casa?

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

EL eminente psicólogo y profesor
Manuel Calviño nos lanzaba,

hace unos días, una advertencia me-
diante su programa Vale la pena: la
etapa escolar que reinició este mes
demanda una alta dosis de creativi-
dad, un esfuerzo doble de los edu-
cadores y modos distintos de
actuación de los padres.

Parecería obvia su observación si
subrayamos que estamos en época
de un nuevo coronavirus que lo ha
cambiado todo, hasta las maneras
de mirar la vida y el tiempo.

Sin embargo, si -agobiados por los
problemas de la cotidianidad- no
reparamos en sus consejos, estaría-
mos ayudando a demoler el edificio
educativo cimentado a lo largo de
los años.

Se trata, decía él en otras pala-
bras, de volver a involucrar a los
niños con la escuela, después de
cinco meses y 12 días de inactividad
docente, el período más largo que se

recuerde en nuestra historia moder-
na.

La rutina de “escuela-casa-juego-
tareas-acostarse temprano” se per-
dió y fue dominada durante esa
etapa por la de “juego-juego-acos-
tarse tarde”; de modo que a partir
del 1 de septiembre ocurrió una rup-
tura, con impacto en la psiquis y las
emociones de los más pequeños.

Reactivar el interés por las clases,
por las encomiendas escolares y por
el gusto a la lectura no resulta tan
fácil como algunos pudieran creer.
También es difícil generar la moti-
vación o escapar de las monotonías
ejercitando, en principio, conteni-
dos ya impartidos.

Como si fuera poco, este retorno
a las aulas llegó con imprescindibles
medidas sanitarias, entendidas por
muchos mayores, pero que no se
digieren con facilidad por la mente
de un chico.

En los círculos infantiles, por
ejemplo, los educadores han tenido
que lidiar con escenas que jamás
imaginaron: duendes traviesos qui-

tándose constantemente el nasobu-
co o jugando con él, otros que no
entendieron varias palabras porque
la “seño” no la articuló como hu-
biera querido… “choques” por no
poder socializar con el mismo de-
senfado que antes.

Mientras más reglas y restriccio-
nes pongamos a los niños más com-
plejo será el aprendizaje, menos
funcionará la conocida “esponja ce-
rebral”, que tanto ponderamos los
adultos. Pero no podemos avivar la
violación de “lo establecido”, como
gustan de decir algunos.

Soy padre de tres hijos -cada uno
en una etapa distinta de la vida:
primera enseñanza, primaria y pre-
universitario- y he comprobado lo
complejo que es hablar de distancia-
miento social, de cero besos y abra-
zos, de no llevarse las manos a la
cara o de poco contacto con los
amiguitos.

Los tres me cuentan sobre las nor-
mas que actualmente rigen en la
escuela y yo me alegro como mu-
chos otros padres, pero bien se sabe
que los niños, adolescentes y jóve-

nes no perciben el riesgo igual que
sus progenitores.

El propio día 1 de septiembre ob-
servamos en las redes sociales más
de dos caritas unidas por la amis-
tad, más de un abrazo efusivo ves-
tido de uniforme, más de un grupo
posando cabeza con cabeza para la
foto de ocasión.

Maestros y directivos tendrían
que ser más persuasivos, pero sin
imponer enormes fuerzas. Claro, no
basta con eso. Necesitamos, desde
la casa, cultivar nuevos conceptos,
enseñanzas, persuasiones y charlas.
Y, especialmente, llenar nuestro dia-
rismo de buenos ejemplos, porque
incontables veces los mayores son
los primeros que violan cada princi-
pio estipulado para evitar la enfer-
medad o se mofan del virus.

Estas esencias son básicas para
que princesas y príncipes se sigan
empinando, con mayores cuidados,
pero sin “alarmismos”. Para que, pa-
rafraseando a Calviño, valga la
pena.
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Un huerto en cualquier parte
El hierro es un elemento cuyo consu-

mo resulta imprescindible para comba-
tir la anemia, pues la forma más común
de la dolencia es por déficit de ese mi-
neral, y, como comentamos en la edi-
ción anterior, no solo está presente en
las carnes, sino, también, en diversos
vegetales.

Tales son los casos de la almendra, el
sésamo (ajonjolí), semillas de calabaza,
frijoles, lentejas, soya, chícharos…, al-
gunos de los cuales requieren espacios
abiertos para cultivarlos; sin embargo,
también son ricos en hierro los vegeta-
les de hojas verdes -preferiblemente
muy verdes- como berro, espinaca y
acelga.

Los integrantes del segundo grupo
-eh ahí un detalle interesante- podemos
sembrarlos en sitios reducidos, como
azoteas, terrazas y balcones, usando los
más diversos recipientes, entre estos

frascos plásticos, tanto en posición ver-
tical como horizontal, según la planta
escogida.

Podemos fijarlos a las paredes, del
techo (con cuerdas en varios niveles, un
frasco debajo de otro, teniendo en cuen-
ta la altura que alcanzarán las plantas),
apoyarlos en muros…

Asimismo, es posible realizar nues-
tras plantaciones en mesas de cultivo,
de madera u otros materiales, sobre las
que colocamos un nailon con orificios
para el drenaje y tierra encima.

Son numerosos los cultivos que de-
moran poco desde la siembra hasta la
cosecha: rábano (de tres a seis semanas,
según la variedad); lechuga (de 40 a 80
días), acelga (de 60 a 70 días) y espinaca
(de 40 a 50 días). A estas tres podemos
cortarles las hojas exteriores, sin elimi-
nar la planta, para que siga producien-
do.

Demoran más las zanahorias (de 60 a
90 días), aunque tenemos la opción de
recolectarlas tiernas, en menor tiempo;
al igual que el ajo, para usar su follaje.

También en macetas podemos produ-
cir nuestros tomates, lechugas, acelgas,
espinacas, cebollas y rábanos.

¿Y si no tenemos semillas? De eso
hablaremos la próxima semana.
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