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Sumar muchas manos
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LA producción de alimentos es
un tema que concita el interés de

todas las familias y, por supuesto,
para la economía en Granma, de la
que depende -en particular, del sis-
tema de la agricultura agropecuaria
y cañera- el desarrollo y bienestar
social de sus habitantes.

Sumar muchas manos decide en
el empeño de enfrentar los desafíos
de la Covid-19 y de minimizar los
efectos del arreciado bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero del
Gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba.

Desde 1987 conocemos de la vita-
lidad del movimiento en patios, par-
celas, macetas o cualquier
superficie de tierra disponible, al-
ternativa acometida por la Agricul-

tura Urbana y Suburbana que por
estos días está de aniversarios.

Reforzar el cultivo en pequeñas
áreas con un amplio sentido de au-
toabastecimiento ha cobrado fuerza
en la provincia en momento de im-
periosa necesidad, con la presencia
de aleccionadores ejemplos, que pu-
dieran parecer diminutos, pero no
lo son.

Maritza Sánchez Escalona siem-
bra su pedacito en el reparto Anto-
nio Guiteras, en Bayamo.

Profesora de Español y Literatura,
jubilada y reincorporada tras 44
años de labor en el sector educacio-
nal, es un magisterio vivo, demos-
trativo de cuánto puede la voluntad
y el amor por el trabajo.

“Traigo un poquito en la sangre,
la pasión por producir; me motivé y
empecé a cultivar una vez que
nuestro Presidente, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, y otros dirigentes

de la Revolución hablaron de la ne-
cesidad de hacerlo.

“Es un patio que no es mío, corres-
ponde al edificio y utilizando instru-
mentos prestados por los vecinos,
demostré que sí se puede cuando
uno quiere y siente amor por lo que
hace.

“Algunas personas me decían que
estaba loca, una profesora ahí con
las manos y zapatos llenos de fango,
sin embargo, hoy todo el que pasa
por aquí me elogia por la labor rea-
lizada, prácticamente lo hice sola.

“Tengo sembrado en aquel pe-
queño patio, ensaladas de dos tipos;
coseché habichuelas, sus vainas mi-
dieron un metro de largo, sin mate-
ria orgánica; el suelo lo pique y
removí con un tenedor y regué un
poquito de semilla donada por un
productor.

“Yo me decía, dime tú, si yo sem-
bré un pedacito y si sembrara una o

l0 cerreras cuánto no iba a producir.
Me siento estimulada a seguir, aun-
que algunas personas piensen que
uno no puede, porque soy profeso-
ra.

“Hoy la meta es producir y produ-
cir más. Tengo calabaza, yuca, bo-
niato y melón de castilla florecido y
todavía no sé si me va a dar frutos,
además otras matas de anón y agua-
cate”.

“Esta es una tarea necesaria, de
ayudarnos a nosotros mismos, a la
economía y al país. Lo primero que
coseché lo compartí con los vecinos
y empecé a comer yo.

“Continuaré hasta que la salud
me acompañe, a pesar de mis 73
años y padecer de diabetes e hiper-
tensión, no hay limitación, me sien-
to fuerte y he mejorado en este
mundo tan lindo que es el pedacito,
donde se puede hacer”.

Nuestra mayor tarea y desafío es la economía
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

YA se acerca el final del 2020, y
tras un año cargado de adversi-

dades sanitarias y económicas, en
las que resaltan la Covid-19 y el
recrudecimiento del bloqueo, los
cubanos nos disponemos a encarar
el 2021 con nuevos retos.

El paso inicial fue dado con el
reciente anuncio de la puesta en
marcha de la Tarea ordenamiento,
que sin dudas -aunque saltan algu-
nos escépticos- tendrá un efecto po-
sitivo en el crecimiento económico
y posterior desarrollo.

Pero no solo basta con las decisio-
nes de nuestro gobierno para alcan-
zar la prosperidad por tanto tiempo
anhelada. Hay una gran cuota en la
materialización de ese sueño colec-
tivo que depende del aporte perso-
nal.

Para avanzar debemos ser más
productivos, eficientes, evitar el
derroche, la chapucería, producir

con altos estándares de calidad y
competitividad, para que los bienes
y servicios cubanos se posicionen
en lugares cada vez más privilegia-
dos en el mercado mundial.

Debemos trabajar tanto en el pla-
no colectivo como en el personal,
por mantener los productos que
nos distinguen en todo el orbe, y por
acrecentar las exportaciones, de
modo que también debutemos en
actividades económicas en las que
no es usual ver estampado el cuño
made in Cuba.

Sé que no es algo sencillo, pero si
le ponemos ganas, esfuerzo, talento
y dedicación, lograremos insertar-
nos en otros ámbitos en los que hoy
todavía existen muchas potenciali-
dades. Solo basta pensar que si
otros países diezmados por cons-
tantes guerras y desastres natura-
les, han levantado portentosas
economías, por qué nosotros, seres
humanos iguales que sus habitan-
tes, no podemos conseguirlo.

Otra cuestión a tener en cuenta
con respecto a la prosperidad, es

que esta debe ser asumida con una
conciencia dirigida a la disminución
de las importaciones, pues ello con-
tribuiría al desarrollo de la industria
nacional y a un menor impacto de
los vaivenes de la economía global.

El desarrollo también lleva cono-
cimiento, no solo en el área científi-
ca, sino en temas financieros, una
asignatura pendiente para los cuba-
nos que, generalmente, nos intere-
samos por estas cuestiones cuando
tienen una repercusión en la econo-
mía personal o familiar.

Debemos desterrar esos pensa-
mientos atrasados de varios cuenta-
propistas de que para ganar más
tienen que elevar los precios, cuan-
do lo más conveniente es aumentar
la productividad o vender más,
pues, como alude una ley económi-
ca, el que más gana no es el que
incrementa el precio de un bien ma-
terial o servicio, sino el que más
vende.

De seguro, los que hoy se antici-
pan con altos precios a la cercana
reforma salarial, discreparán de

este precepto, pero la vida y las
leyes económicas apoyan irrefuta-
blemente esa veracidad.

Además de lo anteriormente
expuesto, no es propio de hermanos
de una misma nación, querer obte-
ner grandes beneficios monetarios
abusando de sus semejantes, cuan-
do sabemos que muchas veces lo
único que justifica el alza son ambi-
ciones personales y no el costo del
producto que ofertan.

Ojalá este comentario sensibilice
a los equivocados y deshumaniza-
dos, pero cuando cada trabajador
sea capaz de dar lo mejor de sí por
el desarrollo de su empresa, y por el
eficiente funcionamiento de su en-
tidad, serán menos las oportunida-
des para los que se aprovechan de
las necesidades.

Avancemos hacia el 2021 cons-
cientes de que nuestra mayor tarea
y desafío es la economía, y que
mejorándola ganaremos todos, y
lograremos materializar el socialis-
mo próspero y sostenible que nos
hemos propuesto alcanzar.
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Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Adorno, bebida, jalea, medicamento, “carne”…
Ornamentar, garantizar la materia prima para infusio-

nes, refrescos, siropes, mermeladas, vinos; elaborar “car-
ne vegetariana” y, al mismo tiempo, mejorar nuestra
salud, son bondades de la flor de Jamaica, esa que puede
usted sembrar en su jardín o patio.

Si solo tenemos en cuenta que puede asegurarnos el
líquido para la merienda de nuestros muchachos, cultivar
en casa la Hibiscus Sabdariffa L. -tal es su nombre cientí-
fico-, ya vale la pena. En mayores extensiones, resulta una
buena fuente de ingresos.

De color rojo vino y sabor parecido a los cítricos, esta
familia de las malváceas, originaria de África tropical,
florece después de 100 a 120 días de sembrada, puede
consumirse fresca, o secarla y conservarla por mucho
tiempo en un frasco de cristal.

Es reconocida por su contenido antioxidante, rica en
vitaminas (A, C, B1 y E) y minerales (hierro, fósforo,
calcio...); en forma de infusión alivia el insomnio y com-
bate procesos gripales y erupciones de la piel.

También, es antiinflamatoria, antihipertensiva, contri-
buye a limpiar el hígado y los riñones, ayuda a cicatrizar
heridas en la boca, reduce el colesterol, los triglicéridos
y el azúcar en la sangre, y protege el sistema
cardiovascular.

Una buena noticia para estos días de festejos: es muy
efectiva para combatir la resaca.

ALGUNAS RECETAS:
De una a otra opinión, varían las proporciones. Por

supuesto, mientras más flores, mayor será la concentra-
ción:

Refresco o agua de Jamaica: Una de las recetas reco-
mienda hervir, por cinco minutos, a fuego medio, una tasa
de pétalos de flor de Jamaica en un litro de agua, colar
(reservar las flores), agregar otros dos litros de agua,
añadir azúcar a gusto, refrescar y enfriar.

Mermelada: Eche flores de Jamaica en un recipiente,
cúbralas con agua, póngalas a hervir hasta que se ablan-
den, páselas por una licuadora o muélalas, vuelva a
ponerlas en la cazuela, añádale el azúcar que considere

y una pizca de sal. Continúe cocinándolas hasta lograr el
espesor preferido.

“Carne”: Las flores reservadas de la preparación del
refresco, antes de endulzarlo, sirven para preparar un
similar vegetariano de la carne.

Ripie en hebras las flores hervidas, añádale ajo y cebo-
lla, sofríalas hasta que absorban sus sabores, agregue el
resto de los condimentos y cómalas como desee: con
arroz, pan, en tacos, etc.


