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Coger el lomo a los precios
¡A bailar en una sola pata!, espetó días atrás un cosechero 

cuando inquirí por una brújula para enfrentar los altos precios 
impuestos en expendios privados o en algunos huertos y or-
ganopónicos, así como los reiterados desabastecimientos en 
mercados estatales.

El hombre habló y ofreció sus argumentos, hasta el extremo 
que, en una ocasión, como campesino solidario, prefi rió regalar 
una de sus producciones propagadas por investigadores que 
evaluaban simientes para ampliar la cultura alimentaria de 
todos. 

Creí en la seriedad de sus puntos de vista y discrepancias 
con los ajenos. También comentó de aquel enfrentamiento 
con directivos que relegaron sus contratos vianderos a cifras 
ínfi mas, hecho que favorecía el lucro y la infl ación a merced de 
constreñir el bolsillo familiar.

Entonces pensé en la tendencia alcista de las ventas cau-
sadas por disposiciones que «facultaron a trafi car» de manera 
desmedida con los alimentos, y también a descontroles esta-
tales en la contratación. Los tiros se corrigen, aunque algunos 
carretilleros deambulen a la desbandada en sus expendedurías 
y «negociadores ilegales» escondan las mercancías, o rebus-
quen fi lones para colocarlas al «obsequio» del mejor licitador.

No dudo, como muchos, que la indisciplina en las regula-
ciones estatales sirvió de provecho a la cadena de intermedia-
rios. Son estos quienes deciden sin muchos miramientos la 
cantidad-calidad del comercio, que después repercute en los 
ajustes monetarios delimitados por los carretilleros, un trabaja-
dor que en similar cuantía resulta expoliado por inescrupulosos 
buhoneros.

La respuesta es repetitiva: lo tomas o lo dejas en tiempos  
en que el «enemigo» estómago y la especulación arribista  no 
cualifi can miramientos economicistas. En los expendios no 
están exentas algunas instalaciones de la agricultura urbana 
que generalizaron prácticas nocivas y alejadas de su razón de 
ser: sacar potencialidades a la tierra por métodos intensivos de 
siembras de vegetales y hortalizas. 

De soslayo todos se montaron en el «carrito» de la comer-
cialización de cosechas de otros y contribuyeron a agrandar los 
precios. La cuestión incita a una revisión puntual que destierre 
cultivos de hojas, viandas, granos y hortalizas con erogaciones 
astronómicas de oferta-demanda. Hay que buscar un tope justo, 

con el cual se ofrezcan posibilidades monetarias a todos, así lo 
estima la dirección política del país. 

Alimentos van en crecimiento, y están escasos los recursos 
de importación para conseguirlos desde el surco. Unos salen a 
la desbandada de instalaciones estatales, y son hurtados para 
ganancias individuales, mientras otros se subvencionan o son 
retirados de cosechas «protegidas» para colocarlos en aquellas 
siembras que rindan más dinero. Eso también habrá que regularlo 
con vigilancia y protección para entregarlo a quienes prometan  
mayores aportes e inciten a la disminución de precios. 

Por tal razón, eso de «bailar en una sola pata», como muestra 
de alegría por las propuestas de involucrar entidades estatales y 
sumar esfuerzos campesinos para «sembrar, sembrar, sembrar», 
según la exposición de un respetado científi co.

 Ahí se reconocen las fortalezas del surco a partir de las 
tecnologías de cultivos, con simientes certifi cadas, para obtener  
garantías en producciones y restringir el relajo generado por la 
comercialización privada. Pienso que su función es necesaria, 
pero no con rangos especulativos, de capitalismo salvaje y des-
pótico hacia quien carece de solvencia monetaria.

La solución constituye el barlovento de donde sopla el aire 
con respecto a un punto determinado: disminuir costos de pro-
ducción, optimizar recursos materiales y humanos que abaraten 
precios de venta, sean minoristas o mayoristas. El criterio, a 
diferencia de lo que algunos creen, favorecería a agricultores y 
también al consumidor. El primero mejor atendido en insumos, 
concertación de contratos, y el segundo, en opciones asequi-
bles a su bolsillo. 

Hay quien piensa, muy a contrapelo del «año perro» de 
las lluvias a destiempo, que habrá escasez. Sin embargo, la 
Agricultura, como organismo rector, da pasos acertados para 
no fallar en sus propósitos de siembras o cosechas escalona-
das que dejen un margen de ganancia  al productor y también 
al intermediario sin extremos estranguladores que incluyan 
también al consumidor.

Algunos «justifi cantes» de impedir el descenso de los 
precios de los alimentos alegan que los insumos valen tanto, 
o el petróleo más cuanto y… En las tablas matemáticas, con 
atisbos egoístas, olvidan los costes de los recursos hídricos que 
a veces malgastan, o  la erosión de los suelos y el no importe 
de áreas vacías que subexplotan… Nadie saca esos cálculos, y 
discurren que con la reducción de ofertas habrá mayor demanda 
o carestías y racionamientos.

Un ejemplo contrario ocurrió el domingo pasado en la fe-
ria del «Sandino», en Santa Clara. La carne de cerdo sobró, 
mientras un camión estatal y también algunos campesinos, 
ofrecieron viandas, granos y hortalizas a valores de «ganga» en 
comparación con las tributaciones exigidas por intermediarios. 
No debió ser un vehículo, sino varios. Incluso, llegar a otros 
repartos de la ciudad y revelar similar tónica de bonanza, hecho 
que no aconteció por igual. No obstante, tenemos un precedente 
para multiplicar sucesos agropecuarios de evidentes fi rmezas 
competitivas.

Todo lleva ordenamiento para que nada se relaje, y dar el 
justo lugar a lo que toca a cada cual en una comercialización 
capaz de establecer un coto y cerrar la brecha de los desvíos 
agrícolas que parten de los surcos y llegan a las tarimas. 
Entonces, después de sembrar con una adecuada vigilancia 
tecnológica, obtendremos —a pesar de los desboques de la 
naturaleza— más alimentos y les «cogeremos el lomo» con 
mayor prontitud a los angustiantes precios. 

Lo que hay detrás de cuatro letras Por Liena María 
      Nieves Portal

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) nunca ha pecado de alarmista. El últi-
mo llamado de alerta fue en el 2014, cuando 
la epidemia de ébola desmembraba al África 
Occidental. No obstante, a pesar de las más 
de 11 300 muertes —incluidos 23 mil huérfa-
nos como «daño colateral»—, el organismo 
pudo declarar, el pasado 14 de enero, que las 
cadenas de transmisión estaban erradicadas.  

Dieciocho días después, el «globo» volvió 
a temblar. La nueva tragedia incluye a un viejo 
conocido, pues el Aedes aegypti fi gura en el rol 
protagónico del «drama» zika, el virus que en 
poco más de tres meses infectó a 22 países 
de América Latina y el Caribe. Los síntomas 

—usuales de un dengue— no alarman a la 
región, pero las secuelas a corto plazo son 
las que traen sin sosiego a miles de enfermos. 

Solamente en Brasil los recién nacidos 
con microcefalia se dispararon a 4180 en un 
lapso que apenas rebasa los 60 días, y en 
Honduras los diagnósticos del Síndrome de 
Guillain -Barré —padecimiento neurológico 
consistente en parálisis progresivas y fatales— 
pasaron de un aproximado de 11 casos por 
año, a 14 en un solo mes. ¿El factor común? 
Todos los afectados estuvieron enfermos de 
zika o chikunguña.

Incluso, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) intenta establecer si existen 

otros canales de infestación, como la saliva y el 
semen, lo cual arrincona a la población de una 
de las tres áreas con mayor tasa de natalidad a 
nivel mundial. El riesgo de que el virus cruce el 
océano y se extienda a Asia y África constituye, 
de hecho, el gran temor de la Organización 
Mundial de la Salud y la Unicef (Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia), que desde 
el martes solicitó a la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) un fondo de 9 millones de 
dólares para sus programas preventivos. 

Tras el precedente del retardado anuncio 
de la crisis humanitaria que desencadenó el 
ébola, las líneas de acción para mitigar las 
secuelas del zika apuntan a dos variables 
elementales: limitar el contagio por la vía del 
control vectorial, y aminorar las dolorosas 
consecuencias de una enfermedad cuyas 
víctimas potenciales son los bebés y sus 
familias.  

O sea, la determinación de la nueva epide-
mia como Emergencia Sanitaria Global supera 
el estado de mera precaución. La OMS solo 
emplea dicha categoría en casos o eventos 
extraordinarios que «constituyen un riesgo 
para la salud del público de otros Estados a 
través de la propagación de enfermedades, y 
podrían necesitar una respuesta internacional 
coordinada». 

En pocas palabras: los efectos del zika 
se equipararon ofi cialmente con el azote del 
mortífero ébola; el mundo se carea con una 
epidemia grave, repentina e inusual, y la po-
sibilidad de que el virus mute y refuerce los 
trastornos neurológicos constituye un peligro 
eventual, pero indudable.  

El Ministerio de Salud Pública cubano 
emitió esta semana una nota informativa en 
la que se asegura que, hasta la fecha, no 
se ha detectado en el país ningún caso con 
«manifestaciones clínicas compatibles con 
la enfermedad (…)». Asimismo, aclara que 
en la vigilancia epidemiológica y de febriles 

inespecífi cos se cimenta nuestra estrategia de 
identifi cación y control, y no falta el llamado a 
la población para intervenir en la eliminación 
de los criaderos de Aedes aegypti y Aedes 
albopictus.  

De sobra se conoce que en el sector resi-
dencial radica más del 85 % de los criaderos 
del mosquito, y solo en Santa Clara el índice de 
infestación supera en más de un 20 % los ni-
veles permisibles. Faltan miles de tapas para 
tanques bajos y elevados, y si bien es cierto 
que el trauma hídrico de la población se sua-
viza por estos días, los cientos de vertimientos 
residuales y los salideros que traspasan calles 
y se acumulan en alcantarillas y baches en 
plena vía, recrudecen un panorama que no 
logra evolucionar hacia una franca mejoría.

Las recomendaciones de la OMS no 
reclaman esfuerzos extraordinarios, como 
usar mangas largas, verter al sol las aguas 
estancadas por más de cinco días, impedir 
la proliferación del mosquito en tanques sin 
tapar, en bebederos de mascotas, macetas 
o neumáticos tirados; mantener hermética-
mente cerrados los depósitos de basura y 
garantizar una adecuada higiene en las zonas 
afectadas por el virus. 

En el mapa epidemiológico del Caribe, 
Cuba resalta como la única nación sin enfer-
mos por el virus del zika, pero esa inmunidad 
podría resentirse en cuestión de horas. El 
arribo diario de varios vuelos procedentes de 
Latinoamérica, con la consecuente llegada de 
miles de viajeros que entran al país en plena 
temporada alta del turismo, constituyen un 
portón abierto para la epidemia. 

El sistema cubano de salud ha manejado 
con éxito otras situaciones riesgosas, y esta 
no será la excepción. Pero el momento me-
rece mayor responsabilidad y conciencia de 
la población y las administraciones.

Un niño enfermo destruye a una familia. 
Miles, a un país. 

Por Luis Machado 
Ordetx


