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H E TENIDO días de encierro, lo 
confi eso, sin ganas de salir de 
mi concha, o sea, el cuarto, y no 

ha sido precisamente por encontrarme 
en un estado depresivo como tampoco 
por ese virus que pone al mundo patas 
arriba, sino por el intenso calor, que 
cada vez me resulta más insoportable, 
sobre todo cuando se hace acompañar 
por el polvo del Sahara.

Las elevadas temperaturas, sin 
duda, constituyen una de las causas 
por las cuales la Isla de la Juventud, 
a diferencia del resto de la nación, 
muestra un desplazamiento del 
horario pico nocturno –luego de las 
diez de la noche– y un incremento de 
la demanda, al sobrepasarse los 20 
megaWatts por hora.

Según Jorge Esteban Hernández, 
director de la Ofi cina Nacional de Uso 
Racional de la Energía en el territorio, 
el consumo promedio por vivienda 
asciende a 195 kiloWatts por hora, que 
evidencia un crecimiento del 14 por 
ciento con respecto al año anterior.

Tal resultado no es alarmante si 
tenemos en cuenta las facilidades 
creadas por el Estado cubano para 
que las familias eleven su calidad 
de vida a partir de la adquisición 
de equipos electrodomésticos; de 
hecho, en lo que va de 2020 más 
de 9 000 han sido vendidos en las 
Tiendas Recuperadoras de Divisas 
aquí.

Entre estos, por supuesto, fi guran 
los de climatización, o sea, ventiladores 
y split, esos aparatos de los que a 
mí en este tiempo no me gustaría 
desprenderme ni durante el tránsito 
por las calles de la ciudad, por los 
efectos negativos que me provoca esa 
sensación térmica elevada, tan peculiar 
durante los meses de verano.

No pretendo una renuncia masiva 
a la modernidad, sería la primera en 

oponerme a tamaña irracionalidad, pero 
sí a refl exionar juntos acerca de cuánto 
podemos hacer en los hogares para un 
uso efi ciente de la energía, que para 
nada es una tarea exclusiva de Cuba 
sino de países desarrollados, donde 
se cuida sobremanera la economía 
doméstica.

Para muchos el ahorro de 
electricidad es un tema manido, del que 
no se debería hablar por considerar la 
energía como un recurso inagotable; 
sin embargo, no es así, pues el 
uso excesivo de algunas materias 
primas (carbón, petróleo, gas) está 
produciendo su rápido agotamiento 
de tal manera que no da tiempo a 
regenerarse.

Y si a ello le sumamos las 
zancadillas puestas a nuestro 
país por quienes gobiernan en 
el vecino norteño para impedir el 
acceso a los combustibles, pues… 
más impostergable se hace ganar 
en conciencia acerca del empleo 
consciente y responsable.

En las viviendas quedan brechas 
y es posible eliminarlas sin grandes 
inversiones, solo debemos revisar la 
potencia instalada, el consumo de 
los aparatos eléctricos comprados, 
el momento del día en que los 
empleamos...

¿Sabías que la televisión gasta 
más que una computadora cuando la 
dejas en stand by −modo de espera o 
reposo−? Dejamos muchos equipos 
conectados todo el día y aunque estén 
apagados gastan, a ello se le llama 
consumo fantasma. ¡A desconectarlos 
se ha dicho!

Considero que debemos incorporar 
a la rutina diaria estos y otros hábitos 
de ahorro que favorecen al medio 
ambiente y la economía territorial y del 
país; por supuesto, sin renunciar a la 
modernidad.  

C ÓMO vivir la etapa estival en Cuba 
según las fases de recuperación 
de la COVID-19 seguramente 

ha sido una de las preocupaciones de la 
familia cubana en las últimas semanas. 
Los pineros, nada ajenos a esa inquietud, 
también valoramos las alternativas para 
disfrutar el verano.

Pero… ¿actuamos en correspondencia 
con las indicaciones sanitarias de las 
máximas autoridades del país y los 
especialistas? ¿Asume cada quien su rol 
de manera responsable? ¿Procedemos 
de forma correcta ante los desacertados 
comportamientos de otros? 

Son interrogantes para hacernos 
mientras evaluamos las posibles variantes 
de distracción durante las próximas 
jornadas. 

Ya con el anuncio de la entrada 
del territorio en la fase uno, muchos 
“desesperados” salieron a las calles 
en pos de saciar deseos limitados por 
el aislamiento social y físico al cual la 
COVID-19 nos obligó por más de dos 
meses. Enseguida llegaron las visitas 
a familiares, amigos y los paseos a 
espacios abiertos como parques y 
playas.

Si bien ya conocemos de las bondades 
de la actual fase dos por la que transita el 
Municipio, ello no signifi ca “lanzarse con la 
guagua andando”, como decimos en buen 
cubano, sino que las medidas orientadas 
deben cumplirse al pie de la letra y de 
forma segura. 

Todavía la máxima protección es 
poca; este nuevo coronavirus deambula 
inadvertido entre nosotros y signifi ca un 
peligro latente a la espera de cualquier 
descuido; donde menos imaginemos 
nos puede tornar la diversión en incierto 
desenlace.

Sí, disfrutemos del sol y la brisa 
veraniega en piscinas, donde solo se 
ocupará el 60 por ciento de su capacidad 
con tiempo límite de cuatro horas, en 

tanto, el acceso a las playas se mantendrá 
evitando aglomeraciones.

A pesar del papel y las alertas de las 
autoridades pertinentes, cada persona 
es responsable de su salud y la de su 
familia, en especial cuando se trata de 
un entorno presto al roce (playas, ríos 
y piscinas) y donde –según advierten 
expertos– la principal vía de trasmisión del 
SARS-CoV-2 es a través de secreciones 
respiratorias generadas con la tos, los 
estornudos y el contacto de persona a 
persona.

La batalla no termina aún como algunos 
piensan; diría yo que la parte más compleja 
inicia en estos momentos cuando tratamos 
de mantenernos limpios de la COVID-19 
y evitar un rebrote, por lo cual seguirán 
siendo nuestros mejores aliados las 
mascarillas faciales, los desinfectantes, la 
distancia requerida y la disciplina. 

Llegó el verano, pero en condiciones 
especiales que nos obligan y retan a 
no abandonar la cultura del cuidado, 
la higiene y desinfección en lugares de 
esparcimiento.

En ese sentido la cooperación colectiva 
es vital, el pueblo, la Policía Nacional 
Revolucionaria, así como organismos y 
entidades que prestarán sus servicios 
durante julio y agosto.

Recuerdo ahora el estribillo de aquella 
canción de turno que decía: El verano 
ya llegó, ya llegó, ya llegó/ Y la fi esta 
comenzó, comenzó, comenzó/ El verano 
ya está aquí para hacerte feliz/ Llénalo de 
colores, de sueños y amor.

Pensemos pues, en cómo inundar de 
alegría y salud esta etapa estival que 
en la Isla de la Juventud se ha vuelto 
un hervidero de almas trabajando 
a favor de un Verano por la vida. 
No tiremos por la borda el preciado 
botín alcanzado en la ardua lucha 
contra la pandemia por nadar –sin 
ser conscientes– en el desatino y la 
negligencia.

POR Karelia Álvarez Rosell

Sin renunciar a la 
modernidad 

POR Casandra Almira Maqueira

Nada de bañarse con 
el descuido

Con la llegada 
del verano vuelve la 
alegría a los terrenos 
rústicos de fútbol y 
voleibol. Adolescentes 
y jóvenes retoman sus 
actividades recreativas y 
deportivas organizadas 
por activistas del 
deporte y profesores 
de Recreación 
pertenecientes a los 
diferentes combinados 
deportivos del territorio. 


