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Lula
(Segunda Parte)
(...)

En Cuba, le continué
explicando, tuvimos una
vaca que estableció
récord mundial de leche,
una mezcla de Holstein
con Cebú. De inmediato
Lula la mencionó: “¡Ubre
Blanca!”
exclamó.
Recordaba su nombre.
Le añadí que llegó a
producir
110
litros
diarios de leche. Era
como una fábrica, pero había que darle más de 40 kilogramos de pienso,
el máximo que podía masticar y tragar en 24 horas, una mezcla donde la
harina de soya, una leguminosa muy difícil de producir en el suelo y
clima de Cuba, es el componente fundamental. Ustedes tienen ahora las
dos cosas: suministro seguro de combustible, materias primas
alimenticias y alimentos elaborados.
Se proclama ya el fin de los alimentos baratos. ¿Qué harán las decenas
de países con muchos cientos de millones de habitantes que no cuentan
con una cosa ni otra?, le expreso. Esto significa que Estados Unidos tiene
una enorme dependencia externa, pero a la vez un arma.
Sería echando mano de todas sus reservas de tierra, pero el pueblo de
ese país no está preparado para eso. Ellos están produciendo etanol a
partir del maíz, lo cual provoca que retiren del mercado una gran
cantidad de ese grano calórico, continué argumentándole.
Lula me cuenta, con relación al tema, que los productores brasileños
están vendiendo ya la zafra de maíz del 2009. Brasil no es tan
dependiente del maíz como México o Centroamérica. Pienso que en
Estados Unidos no se sustenta la producción de combustible a partir del
maíz. Eso confirma, le afirmé, una realidad con relación a la subida
impetuosa e incontrolable de los precios de los alimentos, que afectará
a muchos pueblos.
Tú en cambio cuentas, le dije, con un clima favorable y una tierra suelta;
la nuestra suele ser arcillosa y a veces dura como el cemento. Cuando
vinieron los tractores soviéticos y los de otros países socialistas se
rompían, hubo que comprar aceros especiales en Europa para
fabricarlos aquí. En nuestro país abundan las tierras negras o rojas de
tipo arcilloso. Trabajándolas con esmero, pueden producir para el
consumo familiar lo que los campesinos del Escambray denominaban
“alto consumo”. Ellos recibían del Estado cuotas de alimentos y
consumían además sus productos. El clima ha cambiado en Cuba, Lula.
Para producciones comerciales de granos en gran escala, como
requieren las necesidades de una población de casi 12 millones de
personas, nuestras tierras no son aptas, y el costo en máquinas y
combustibles que el país importa, con los actuales precios, sería muy
alto.
Nuestra prensa publica producciones de petróleo en Matanzas, la
reducción de costos y otros aspectos positivos. Pero nadie señala que su
precio en divisas hay que compartirlo con los socios extranjeros que
invierten en las sofisticadas máquinas y la tecnología necesarias. Por
otro lado, no existe la mano de obra requerida para aplicarla
intensivamente en la producción de granos, como hacen los vietnamitas
y chinos cultivando mata a mata el arroz y extrayendo a veces dos y
hasta tres cosechas. Corresponde a la ubicación y tradición histórica de
la tierra y sus pobladores. No pasaron antes por la mecanización en gran
escala de modernas cosechadoras. En Cuba hace mucho rato que
abandonaron el campo los cortadores de caña y los trabajadores de los
cafetales de las montañas, como era lógico; también gran número de
constructores, algunos de la misma procedencia, abandonaron luego las
brigadas y se convirtieron en trabajadores por cuenta propia. El pueblo
sabe lo que cuesta arreglar una vivienda. Es el material, más el elevado
costo del servicio que le prestan por esa vía. El primero tiene solución, el
segundo no se resuelve, como creen algunos, lanzando pesos a la calle
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sin su contrapartida en divisas convertibles, que ya no serán dólares sino
euros o yuanes cada vez más caros, si entre todos logramos salvar la
economía internacional y la paz.
Mientras tanto, veníamos y debemos continuar creando reservas de
alimentos y combustible. En caso de ataque militar directo, la fuerza de
trabajo manual se multiplicaría.
(...)
Fidel Castro Ruz
Enero 23 de 2008
Fragmentos de Reflexión del Comandante en Jefe tomado del sitio www.granma.cu.

Yo personalmente he cortado caña …
(...)
Yo personalmente he cortado caña
no pocas veces por deber moral,
igual que otros muchos compañeros
dirigentes del país. Recuerdo el mes
de agosto de 1969. Escogí un lugar
próximo a la Capital. Me movía bien
temprano cada mañana hacia allí. La
caña no quemada era verde, de
variedad
temprana
y
alto
rendimiento agrícola e industrial. No
cesaba de cortar un minuto durante
cuatro horas consecutivas. Alguien
se encargaba de afilar el machete. Ni
una vez dejé de producir un mínimo de 3,4 toneladas diarias. Luego me
bañaba, almorzaba sosegadamente y descansaba en un lugar muy
próximo. Gané varios bonos por la famosa zafra del 70. Tenía entonces
43 años recién cumplidos. El resto del tiempo, hasta la hora de dormir,
lo dedicaba a mis deberes revolucionarios. Detuve aquel esfuerzo
personal cuando me ocasioné una herida en el pie izquierdo. El afilado
machete había penetrado en la bota protectora. La meta nacional era de
10 millones de toneladas de azúcar y 4 millones de toneladas de melaza
aproximadamente, como subproducto. Nunca se alcanzó, aunque nos
acercamos a ella.
La URSS no había desaparecido, parecía algo imposible. El período
especial, que nos llevó a una lucha por la supervivencia y a las
desigualdades económicas con sus elementos de corrupción inherentes,
no había surgido. El imperialismo creyó que había llegado la hora de
rematar a la Revolución. También es honesto reconocer que en los años
de bonanza aprendimos a derrochar y no fue poco el grado de idealismo
y de sueños que acompañaron a nuestro heroico proceso.
(...)
Fidel Castro Ruz
30 de abril de 2007
6:34 pm.
Fragmentos de Reflexión del Comandante en Jefe “Lo que se impone es una Revolución
Energética”, tomado del sitio www.granma.cu.

La alimentación y el empleo sano
Están las condiciones creadas para que el
país comience a producir masivamente
Moringa Oleífera y Morera, que son además
fuentes inagotables de carne, huevo y leche,
fibras de Seda que se hilan artesanalmente y
son capaces de suministrar trabajo a la
sombra
y
bien
remunerado,
con
independencia de edad o sexo.
Fidel Castro Ruz
Junio 17 de 2012
2 y 55 p.m.
Reflexión del Comandante en Jefe tomado del sitio www.granma.cu.
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