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LAS jóvenes aplauden al subir al
ómnibus. Se despiden de un co-

lectivo de Valientes que expusieron
sus vidas para salvar las de ellas.
Dicen adiós a un lugar que las aco-
gió por seis días y cinco horas, uno
de los centros de Granma para la
atención a los casos positivos de la
Covid-19.

Parten con un amasijo de senti-
mientos encontrados en sus pe-
chos: alegría, recelos por las
posibles secuelas, agradecimiento
y tristeza por los que aún deben
permanecer allí.

Mientras, la guagua las lleva a sus
casas, disfrutan del aire fresco del
soleado mediodía y observan por la
ventanilla las paradas y las perso-
nas estacionadas muy cerca unas

de otras, o que transitan de uno a
otro lado.

Pero su asombro creció al com-
probar que todavía muchos no
usan el nasobuco o lo hacen in-
correctamente, no obstante las
alarmantes cifras diarias de perso-
nas infectadas con el letal virus,
que tantas vidas y pérdidas econó-
micas ha cobrado.

Es seguro que los irrespetuosos y
transgresores de las medidas y de los
protocolos de seguridad no han sen-
tido en carne propia ni muy de cerca
los sinsabores de padecer la Covid-
19, esa dolencia que llegó hace poco
más de un año a dar un vuelco total
en las vidas de los habitantes de este
planeta.

Esos que alzan los hombros con
desdén por no importarles las mi-
les de personas hospitalizadas, ni
la ya abultada cifra de fallecidos o
las secuelas en el sistema nervioso

central, los pulmones… y otros ór-
ganos de quienes ya están de alta
epidemiológica; no se han deteni-
do a pensar que en cualquier mo-
mento pueden ser ellos o sus seres
queridos protagonistas de esa la-
mentable historia.

¿Se han preguntado los indisci-
plinados el costo material de esta
pandemia para un país como
Cuba?, seguramente no; ¿han pen-
sado en el desgaste físico y mental
de las máximas autoridades del
Partido y del gobierno, y de los
directivos y trabajadores de Salud
Pública, desde el nivel nacional has-
ta el municipal?, por supuesto, no.

Mientras esta situación continúe,
será difícil pensar en la estabilidad
económica del país, en la tranquili-
dad y la alegría ciudadana, y lograr
eso, esuna responsabilidadcolectiva.

Los medios masivos de comuni-
cación dedican primordial espacio

a la información respecto al tema y
todo cuanto debe cumplirse para
evitar el contagio y la propagación
de la Covid-19.

Las organizaciones de masas, los
delegados de circunscripción, los
grupos de apoyo, en fin, muchos
contribuyen con su esfuerzo a orga-
nizar la adquisición de productos y
la vida en general de los pobladores.

Está claro que en momentos
como este es preciso seguir aten-
diendo y eliminando insuficiencias,
pues es imprescindible controlar el
rebrote y evitar uno nuevo y mayor,
con un actuar oportuno.

Contamos con dos armas efecti-
vas, solo se trata de saber utilizar-
las: inmediatez y prevención,
además debemos asirnos a las
oportunidades de crecimiento y
para aprender a hacer las cosas
mejor, que se desprenden de situa-
ciones complejas.

¿Se jubila ya la ortografía?
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CADA vez que el humorista
suelta el chiste provoca una

sinfonía de carcajadas en el públi-
co. Miró en cierto establecimiento
un letrero que decía “Pan de Haller
por la libre” y, pensando que era un
preparado especial, venido de otra
geografía, fue voraz a comprarlo.
Pero la decepción se apoderó de él
al comprobar que Haller no era al-
gún sitio extranjero, sino la palabra
“ayer” escrita con una garrafal falta
ortográfica.

La posible sonrisa nacida por la
anécdota pudiera trastrocarse en
seriedad absoluta cuando dejamos
reposar el relato. Nos lleva a pre-
guntarnos, luego de tantos esfuer-
zos educativos, cuánto faltará por
concretar los sueños de una nación
enteramente culta e instruida.

Porque tal yerro lingüístico resul-
ta solo una ola dentro del enorme

mar de barbaridades que nos baña
diariamente, a la vista pública. He
leído “quegas y sujerensias”, “ben-
demos poyo”, “ejersisios de fuer-
sa”, “harreglamos televizores” y
otros letreros increíbles.

Esas pifias parecen arraigarse y
crecer en las redes sociales, en las
que se justifican los dislates con
los apremios de tiempo y el supues-
to ahorro de caracteres. Sin em-
bargo, dichos argumentos se
desmoronan por sí solos cuando
encontramos frases cargadas de
añadidos incorrectos y asombro-
sos, al estilo de “Alludamos ha toda
la familia”, “Hojo por hojo” o “Hera
un gram batiador”.

Cualquiera pensaría que son exa-
geraciones, pero no, ahí están esas
y otras construcciones gramatica-
les, como si fuesen verdaderas
obras de arte del estilo barroco-
erróneo. En estos tiempos de coro-
navirus me he topado con
“hepidemia”, “bacuna” y “kaso po-
sitibo”; además de otras oraciones

impensadas: “Soy de Ballamo” y
“tengo 10 años de experiensia pro-
fecional”.

No dudo que en el futuro, a fuer-
za de tanta repetición, se escriba
con esa libertad. Hace ya 24 años,
en el primer Congreso Internacio-
nal de la Lengua Española, celebra-
do en Zacatecas (México), el premio
Nobel de Literatura, Gabriel García
Márquez, abogó por “jubilar la or-
tografía”, un verdadero “terror des-
de la cuna” en los países de habla
hispana. Entonces propuso elimi-
nar “las haches rupestres”, emplear
“una sola be”, firmar “un tratado de
límites entre la ge y la jota” y, en
fin, simplificar la gramática de una
lengua tan compleja como el Espa-
ñol.

Pero mientras la propuesta del emi-
nente escritor colombiano aterrice,
tendremos que seguir luchando con-
tra los errores ortográficos y otros
vicios de redacción, como el abuso de
gerundios, “queísmos” y palabras
usadas con un significado diferente al

que poseen. Vale afirmar, aunque
duela decirlo, que de estas sombras
tampoco se salvan profesionales de
distintas ramas.

No se puede pensar en una fórmu-
la repentinaymágica.Probablemente
las exigencias en las revisiones de la
ortografía deban crecer en nuestras
aulas, por encima del criterio exten-
dido dequeun ingeniero oun médico
no necesitan escribir correctamente.

Tendremos que seguir promo-
viendo la lectura, principal fuente
para el conocimiento, la ortografía
y la cultura general e integral, un
término que no podemos convertir
en cliché.

En las aulas, generalmente, co-
mienzan los encantos y enamora-
mientos por las obras literarias, mas,
siempre hará falta el empuje y el
chequeo desde el hogar. Ese impulso
deberemos hacerlo en mayúsculas y
sin h para que el disparatado pan del
principio no se siga multiplicando en
nuestro día a día.

¿Por qué botar
alimentos
y dinero?

Entre los absurdos de este mundo está la coexisten-
cia de millones de personas con hambre extrema,
muchas de las cuales mueren cada segundo, y la
práctica permanente de botar alimentos, tanto a esca-
la mayorista como en los hogares.

Se estima que en el planeta, alrededor del 45 por
ciento de los víveres desperdiciados son frutas y hor-
talizas.

Piense en los hábitos de familiares, conocidos y en
los suyos mismos. Comprobará que toda la vida han
tirado a la basura comestibles útiles.

Guineos o tomates demasiado maduros pueden
convertirse en jugos, batidos y mermeladas.

Cáscaras de papas y boniatos, condimentadas con
pimienta, ajo en polvo, sal… -si lo prefiere- sirven para

hacer chicharritas. Igualmente, tiene la opción de no
pelar ninguna de las dos; pueden freírse con la piel.

Hojas de remolachas, zanahorias, cebollas…, que en
numerosísimas ocasiones, tantas, que ni se nos ocu-
rre, en la rutina diaria, -que exista otro modo- termi-
nan en el cubo del salcocho o en el latón de desechos,
pueden servirnos para elaborar croquetas, guisados,
salteados, sopas, cremas…

Los camarones son menos caros si hervimos, sin
excedernos- sus carcasas y cabezas, las escurrimos,
usamos el caldo para consumirlo directamente, con-
dimentado o en arroz y, además, dejamos secar bien
los sólidos, los pasamos por huevo y harina de trigo o
de pan y los freímos. Quedan crujientes.

Las semillas de calabaza no se desechan. Tuéstelas
acabadas de sacarlas o resérvelas para otro momento,

no es necesario ponerlas al sol. También puede batir-
las con agua, colarlas y elaborar una especie de leche
muy nutritiva.

Mala noticia para los perros: no se deshaga de los
huesos; guárdelos en el refrigerador y, cuando tenga
suficientes, haga sopas o los extraordinarios supercal-
dos, tan recomendados para fortalecer el cuerpo y
elevar las defensas. Se sugiere hervirlos por varias
horas, los más exigentes aseguran que lo ideal es
hacerlo durante 32, hasta que el líquido se vuelva
gelatinoso.

De las cáscaras de naranjas, haga dulces o deshidrá-
telas y pulverícelas. Para esta última opción, debe
coger solo la parte dorada -pues la blanca amarga-, y
tendrá vitamina C, que podrá consumirlas como infu-
sión o añadirlas a otros alimentos.

Otra opción es guardar en refrigeración cáscaras de
frutas (piña, mango, guineo, cítricos…), luego, juntas
o separadas, -según prefiera- póngalas en agua o
hiérvalas unos minutos, enfríelas, endúlcelas y tendrá
agradables refrescos.

Como ve, son numerosas y razonables las maneras de
aprovechar y hacer rendir mucho más los productos por
los que pagamos. Ampliaremos sobre el asunto.
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