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Precaver para cuando llueva
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

PARA los cubanos, la tormenta
tropical Eta es, desde el punto

de vista informativo, agua pasada,
por cuanto ya hace 13 días que atra-
vesó la isla por la parte central, ale-
jándose luego.

Sin embargo, algunos de los estro-
picios ocasionados por los vientos
del meteoro y precipitaciones aso-
ciadas -las cuales cubrieron todo el
país-, tardarán algún tiempo en ser
resarcidos y nos recordarán a su
causante.

En Granma, las lluvias asociadas
produjeron, entre otras afectacio-

nes, derrumbes parciales y totales
de viviendas, deslaves, grietas y cár-
cavas en viales e inundaciones.

En el caso específico de las inun-
daciones, no fueron mayores gra-
cias a los 11 embalses de la
provincia, que acopiaron algo más
de 123 millones de metros cúbicos
y regularon el vertimiento de 174
millones.

El Programa de Comunicación
para la reducción de desastres en
Cuba precisa que las inundaciones
“son, a escala global, los más fre-
cuentes de los peligros de desastres
naturales y las más extendidas en
espacio y severidad”.

Mientras se trabaja en restañar
las húmedas heridas dejadas por

Eta, vale recordar y llevar a vías de
hecho las medidas que en cada lugar
sea procedente, para evitar inunda-
ciones o minimizarlas.

Entre las buenas acciones reco-
mendadas en ese sentido, figuran
no construir viviendas cerca de ríos
y zonas costeras bajas, sembrar ár-
boles para favorecer el drenaje del
suelo, no arrojar desperdicios, es-
combros ni basuras al lecho de los
ríos y quebradas, pues estos no de-
jan que el agua corra libremente y
pueden generar represamientos e
inundaciones, tampoco a la calle
mientras llueve.

El relieve del territorio caracteri-
zado por abundantes y elevadas
montañas que son su parteaguas, y
extensas llanuras, más las necesa-

rias obras constructivas ejecutadas,
favorecen la ocurrencia de inunda-
ciones cuando San Isidro Labrador
abre el grifo a todo lo que da y tarda
en cerrarlo.

A los humanos no nos es posible
evitar las intensas lluvias, pero con-
tribuir a disminuir aniego en deter-
minados sitios, sí, por tanto es
inteligente actuar en consecuencia
para conseguirlo.

Hay que precaver, para cuando
“llueve, llueve y más llueve”, que
antecedido por las siglas SOS, iden-
tifica la estrategia comunicativa
para la respuesta y la recuperación
ante inundaciones por lluvias inten-
sas y penetraciones del mar.

Volveremos a brindar…
si nos ganamos el derecho

Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

AL cumplirse siete meses de
pandemia de la Covid-19, es

válido sopesar su paso por nuestro
país y el mundo. Es necesario tam-
bién precisar todo aquello dejado
sin hacer, o concretado a medias, y
de ello, qué puede enmendarse.

Habrá incluso quienes, en la cuen-
ta de sus seres queridos y hasta los
más cercanos, sentirán sensibles e
irreparables ausencias, o quienes
mantendrán por siempre en sus re-
cuerdos los días pasados en hospi-
tales o centros de aislamiento,
mientras les confirmaban o no la
presencia de la Covid-19 en su orga-
nismo o en el de algún familiar. O
en sus oídos persistirá el sonido
insistente del monitor del equipo
médico, vocero del estado general
de un paciente.

También los que rememorarán
eternamente su presencia en tierras
lejanas como miembros de la briga-
da médica Henry Reeve, en la aten-
ción a personas infectadas, en tanto
sus familiares, amigos y compañe-
ros acá se desvelaban a la espera de
un feliz regreso.

Pero de todo esto sacamos expe-
riencias.

El distanciamiento físico no
representa distanciamiento social.
La vida demostró que podemos
amar a nuestros allegados, aun
cuando no lo manifestemos con
abrazos y besos: vernos a la distan-
cia y sentirnos muy unidos. El mun-
do aprendió a quererse de lejos,
como reza ese audiovisual tan en-
trañable que nos acompaña desde
hace un semestre. Desde el humor y
el pensamiento reflexivo los artistas
mantienen una batalla campal en la
profilaxis del virus.

Muchos valoramos más a la terce-
ra edad. Desde los inicios de la pan-
demia, la dirección del país llamó al
cuidado de los abuelos y, aunque
algunos inicialmente no lo creían
tan necesario, las cifras demostra-
ron que son los más vulnerables a
complicaciones.

Demostramos que contamos con
un Sistema de Salud fuerte, cargado
de personal capacitado, capaz, estu-
dioso, consagrado, de cuyo seno sa-
lieron los estudios de los
candidatos vacunales que hoy están
en diferentes fases para su puesta

en práctica y que, de seguro, ayuda-
rán a salvar vidas.

El hombre agredió menos al me-
dioambiente durante esta etapa y
con ello, según expertos, existen
menos niveles de contaminación.

Nos dimos cuenta de que la mas-
carilla o nasobuco debe formar par-
te del atuendo diario. Constituye
una vía efectiva para reducir los
riesgos de contagio, es como la jaba
para el cubano de hoy.

Y no es una sugerencia: la masca-
rilla es para ser usada correctamen-
te, que tape la nariz y la boca, no
como la portan algunas personas
que parece una barba postiza o
como aquellas vendas de los abue-
los para paliar el dolor de muelas.

Salimos, cada noche, y aplaudi-
mos a los trabajadores de la Salud
y a aquellos que aportan su pedacito
para que salgamos victoriosos.

Como elementos negativos, des-
cuellan que las cifras de contagio y
fallecimiento por la Covid-19 en el
ámbito internacional superan los 36
millones de seres humanos, triste
contexto; la realidad cubana es po-
sitivamente bien distinta, pero si-

gue siendo una enfermedad que
mata.

Las economías a nivel global se
han visto afectadas y con ello, la
calidad de vida de la población en
todo el orbe está fracturada; en
nuestro caso, agravado por el recru-
decimiento del bloqueo imperialis-
ta.

Altísimos son los niveles de ten-
sión que genera en gran parte de la
población mundial, el miedo, la in-
certidumbre.

En Cuba, la línea confidencial an-
tidrogas agregó a su rol la atención
a personas que necesitaran apoyo
psicológico. Y el grupo Psicología
con Cuba, ayudó, incluso, con men-
sajes diarios mediante la TV.

El confinamiento nos afectó, pero
como en todo lo negativo nos pusi-
mos a prueba. De seguro saldremos
más fortalecidos. Nos cuidaremos
más y estaremos obligados a apren-
der a convivir con la enfermedad
hasta ser inmunizados por la vacu-
na y pase el tiempo de “esconder-
nos”, al decir de la cantante y
activista Lucía Gil: “Volveremos a
juntarnos, volveremos a brindar,
porque a todos nos queda pendien-
te un café con alguien en nuestro
bar”.

Desechos que no deben serlo
Muchas de las cáscaras de frutas y viandas, hollejos,

cortezas…, resultan materias primas alimenticias que,
sin embargo, botamos siempre.

No es nuestro propósito promover la subsistencia al
estilo de quienes viven de los latones de basura, como en
muchos países hacen los más pobres, sino usar decente-
mente recursos cuyas bondades ignoramos.

¿Quién puede negar que son agradables al paladar las
bebidas elaboradas con cáscaras de piña, tanto la que se
logra echándolas en agua, en recipiente tapado con gasa,
durante varios días, y luego colándola y endulzándola,
como la que parte de cocinarlas un poco, añadirles arroz
y licuarlo todo, método que permite beberla, más espesa,
en la misma jornada?

Como mencionamos en una anterior entrega, es opción
válida el dulce que se logra de la corteza de la sandía

-melón de agua, para buena parte de los cubanos-, hecho
como el de fruta bomba y de sabor semejante.

Asimismo, si exprimimos las naranjas peladas, para
jugo, no desechemos los hollejos, tratémoslos como las
cortezas de toronja y convirtámoslos en dulces.

Y sus pieles pueden transformarse en confituras, para
lo cual deben picarse a la campesina, separar los cuatro
fragmentos, incluyendo la parte blanca, se cortan en tiras,
se ponen a hervir para eliminar el sabor amargo, se
enjuagan y escurren.

Luego, se hace una almíbar con el mismo peso en
azúcar y la mitad del peso en agua, se colocan las tiras
dentro y se cocinan a fuego lento por media hora,
aproximadamente. Después se extraen, se escurren y se
secan, al sol o en horno.

Pero hay mucho más: las llamadas aguas saborizadas
se hacen populares en diversos países. Se trata del resul-

tado de echar en el líquido cáscaras de naranja, guayaba,
hierba buena, juntas o separadas… dejarlas el tiempo
necesario para que “suelten” y beberlo frío, con o sin
azúcar, según prefiramos.

El chef italiano Dino, radicado en Venezuela, toma
cáscaras de plátano hervido, las hace hebras, les añade
perejil, cilantro, comino, cebollín, ajo, tomate, una pasti-
lla de caldo o caldo natural (si los tiene), sal a gusto; sofríe
los condimentos, les agrega las cáscaras y cocina todo a
fuego bajo. Algo así comimos durante el denominado
período especial.

Otra receta en uso es la de cáscaras de plátano cruda,
picadas finamente y fritas. Quedan crujientes.

Y podríamos citar muchísimas otras fuentes de alimen-
to; entonces, revisemos cuánto desperdiciamos habitual-
mente y marquemos el primer día de nuestras nuevas
costumbres.
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