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Esfuerzos de una victoria categoría 5
Cerca de las dos de la madrugada del 9 de septiembre

del 2017, el huracán Irma, con categoría cinco tocó
tierra camagüeyana por Cayo Confi tes. Desde horas antes,
y durante varias horas después, sus efectos se sintieron en
casi toda la geografía del territorio. Luego, siguió su paso
devastador que abarcó 13 de las 15 provincias cubanas.

Tras su azote, en Camagüey ningún rincón de la vasta 
llanura quedó sin al menos un rasguño; pero Esmeralda,
en especial su Jaronú, Monumento Nacional, y otros mu-
nicipios del norte fueron los más devastados.

Comenzaron entonces arduas jornadas de esfuerzo y
heroísmos, como cada jornada en Cuba desde las luchas
de nuestros antepasados por la independencia.

Desde que al amanecer del sábado 9 de septiembre ini-
ció el levantamiento de los daños —y con ello la más difí-
cil de las fases, la recuperación— Jorge Luis Tapia Fonse-
ca e Isabel González Cárdenas, máximas autoridades del
Consejo de Defensa Provincial, encabezaron, in situ, las
labores de evaluación, atención, reparación, saneamiento
y, sobre todo, el diálogo con los afectados, a quienes se
les convocó a participar con intensidad en cuanto se hacía.

Ellos, y los camagüeyanos todos, estuvimos siempre
acompañados por la dirección del país. Desde antes de la
llegada del huracán permaneció el General de Cuerpo de
Ejército Ramón Espinosa Martín, en su condición de vi-
ceministro de las FAR, al frente de las tareas de la Región
Estratégica Oriental que condujo desde aquí. Junto a él
entonces, y luego del azote del inusual fenómeno meteo-
rológico, brindaron saberes y apoyo ministros y vicemi-
nistros de todas las ramas de la economía y la sociedad.

Titánica fue la labor de los eléctricos, difícil de descri-
bir, pero sencilla de calcular si se conoce que una semana
después el 90 % de los hogares ya disfrutaba la corriente
eléctrica Titánico fue también el desempeño de los trabaeeeeeeeeeellllééééééééééécccccccccccccccccttttttttttttrrrrrrrrrrrrriiiiiccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....... TTTTTTittáánnico fffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeee tttttttttttttttaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbiiiiéééééééééééééééééénnnnnnnnnnnnnnnnnnn  eeeelll deesseempeño de los traba-
jjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss dddddddddeeeeeeeeeeee lllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssss  ccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuunnnnnnnniiiiiccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssss,,,,,,,,,,,,,, dddddddddddeee CCComunales, de quienes 
ggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaannnn sssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrvvvviiiiiiiiccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssssss vvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiittttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeeeeeeeeeeessssssss cccccooooomo la alimmmmmmmentación y la 
aaaaatttttteeeeeennnnnccccciiiiióóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn dddddddddddddddddddeeee  sssssaaaaaallllluuuuuuddddddd;;;;;;; dddddddddddeeeeeeee lllllllloooooooooooooosssssssssssssss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEdddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuucccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccción quuuuuuuuuuuueeeee garrannttiiizzzaaron 
solo unnnnnnnnnnnnoooooooooooooooosssssssss dddddddddddddíííííííííííííííaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssss ddddddddddddddddddddddeeeeeeeeessssssssspppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuééééééééééééééééééééééééééééééssssssssssssssssssssssss  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn lllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss zzzzzzzzzzzzonas aaaaaaaaafffeeccctttaddaassss yyyyyy eeenn 

todo el territorio, niños, adolescentes y jóvenes reinicia-
ran el curso escolar; de los combatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Ante cada dificultad se buscaron todas las alternativas, 
y la normalidad regresó en los centros laborales en for-
ma de cumplimiento eficiente del deber, y de disciplina y 
contribución en los barrios.

“Un principio se mantiene inamovible: la Revolución 
no dejará a nadie desamparado y desde ya se toman me-
didas para que ninguna familia cubana quede abandonada
a su suerte”.

Así sintetizaba Raúl en su llamamiento del 10 de sep-
tiembre del 2017 la certeza que unía a toda la nación: cada
techo o logro derrumbado se reconquistaría, cada persona 
afectada tendría consigo al país.

Y en esa confianza tantas veces correspondida, ni Re-
volución, ni Cuba, ni todos eran conceptos abstractos. 
Revolución tomó cuerpo en tú y yo; Cuba en barrio y ca-
serío; todos en cada uno. Tuvieron significado concreto
cuando tú y yo, el barrio y el caserío, cada uno sintió que 
en lo que hace, individualmente y con su colectivo, en su
entrega personal se decidía la recuperación del municipio, 
de la provincia, del país, del gran conjunto que somos.

La unidad, esa arma salvadora de los cubanos, se
personificó a cada paso no solo en la solidaridad para
reparar o acoger, sino también en la comprensión de la 
situación concreta de cada momento o lugar, en el com-
promiso de aportar con la visión martiana de rendir bien
cada uno allí en su trinchera cotidiana, en la disposición,
y también en la confianza.

¡Oh Camagüey! reseña en esta entrega especial las jor-
nadas de los cientos de camagüeyanos que laboraron sin 
descanso, y aún lo hacen, porque siempre somos más los 
cubanos que fundamos y amamos, al decir martiano; ycubanos que fundamos y amamos, al decir martiano; y 
estos son tiempos de aferrarnos a la fundación y al amorr..

Trabajo fue la única palabra en la orden del día. Ellaa eenccciiieee-
rra colaboración, avance, crecimiento; ella siggnniifificccaaa eesffuuueerrzo 
yyyy hhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrrrroooooooooooííííííííssssssssmmmmmmmmmmmmmoooooooossss,,,,, eeeeessssaaasss cccccllaaaaavvvvvveeeeeessssssss ssssssssssseeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssss vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccctttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrriiiiiiiiiaaaaaaaaasssss..
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umerossas perturbacionnes ciclóniccas han goool-
peado al país en los úúltimos cincuenta añooos, 
cada veez más frecuentees y caprichhosas. Cammma-

güey ha estado en la mira de mmuchas de elllas, y en occa-
siones con el saaldo de pérdidas humanas y económicaaas.

Luego del ddesastre originaddo por el Flora en 19663, 
el país quedó a la expectativa dde lo que seería capaz ddde 
hacer la Revolución ante temmporadas cicclónicas quuue 
nos azotan añoo tras año.

Esa respuessta no demoró. El 12 dee octubre ddde 
1964 se creó eel Instituto de Meteorologgía, establlee-
ciendo a la vezz las bases para el nacimiennto de la reeed 
pluviométrica nnacional. El Sisstema de DDefensa Civvvil 
se fundó a travéés de la Ley 11994 del 11 dee julio de eesse 
año, y se trazarron los primeroos planes paara enfrenttaar 
huracanes con una amplia parrticipación ppopular.

Durante la ttemporada de 1967 se pressentó a fi nnaa-
les de septiembbre el ciclón Inééz, el primerro que luegggo 
del Flora amennazó a la provinccia de Cammagüey. En la 
madrugada dell 30, cruzó por eel Golfo de Guacanayyaa-
bo, batiendo ell sur de la costaa camagüeyyana.

Sin haber coomenzado el peeríodo, el 8 de mayo ddde 
1981, la provinncia fue azotadaa por la tormmenta tropppi-
cal Arlene, conn grandes aguaceeros e inunddaciones. EEEn 
ese propio año, y mientras se despedía laa temporaddda, 
el 3 de noviemmbre surgió desdde el Caribee Katrina, la 
que entró commo depresión troopical por GGuáimaro,, y 
atravesó la provincia.

El 2005 noss “regaló” cincoo depresionnes y pertuuur-
baciones, que dejaron lluvias y destruccción, commmo 

Eduardo Labrada Rodríguez 
Foto: Otilio Riverro Delgado

En Santa Cruz del Sur, una cruz simbóólica se alza junnto al mar, coomo  
recordatorio del cicllón del 32, el fenómeno meteorológicco más mortall de 
la historia de Cuba.

Dennnis, que ppasó el 88 de junnio, a pooca distaancia del
muniicipio de Santa CCruzz del Sur; aafectó aa 10 pro-
vincias del paaís, dañóó 1755 615 vivienndas, y ocasionó
pérdiidas de 2 125 milllonees dee pesos..

Ottras tormmentas dee meenorr categorría nos han ron-
dado todos esstos años, peero ccomo paara quee no olvi-
demoos la deuda de laa hummannidad coon la naaturaleza,
el 2017 abrió uun nuevvo cappítuulo a parrtir del ttemprano
inicioo de su teemporadda cicclónnica. Deesde enttonces, el
Caribbe se ha vvisto asediaddo ccasi toddo el tieempo por 
más dde una torrmenta ttropiical al mismmo tiemppo. Irma,
José, Lee y MMaría soon prruebba reciennte de eello, y lo
peor, tres de eellas cateegoríía dde 4 a 5.

Enn octubree del 20007, unna ccombinaación dee eventos 
lluvioosos provvocó inunndaccionees en la cuencaa del Cau-
to; el 30 de octtubre se summó laa tormennta tropiical Noel,
creanndo tambiién una situaacióón crítica al estte de Ca-
magüüey. Esa ccombinaaciónn dee eventoos lluvioosos tuvo
lugar donde, een 1963,, el FFloraa había originaado 1 200
muerrttos; en esste caso soloo se reportó uno. EEl sistema
de obbras hidrááulicas qque dee manera prrevisoraa se cons-
truyerron por iindicacioones de Fidel ddespués de aquel
desasstre, enfreentaron ccon eefi ciiencia laas inunddaciones.

Noo hay dudas de qque lla teemporadda del 22008 será
recorrdada porr muchaas geenerraciones, no solo por la
cantiddad de huuracaness quee affeectaron al país,, sino por 
la sevveridad yy extensiión dde suus daños.

Paara el 7 dde septieembree dee ese año, el Ikke avanzó
por ell norte dee Repúbblica DDomminicanna para aacercarse
a la ccosta nortte de Guuantáánammo; esaa noche empren-
dió ppor Puntaa Lucreccia, een HHolguín;; siguióó por Las
Tunas y cruzóó de norrte a surr la provvincia dde Cama-
güey,, para saalir al mmar ppor Vertienttes, corrriéndose
luegoo por todaa la costta surr dee Cuba. 

Doos meses despuéss, el ppodderoso PPaloma sse dirigió
haciaa Santa CCruz del Sur, justo al cuumplirsee 76 años
del ddesastre dde 1932, donnde una maarea dee tormen-
ta haabía mataado a mmás dde 3 000 peersonass. Redujo
su emmpuje al tocar tierra y ssalió porr la cossta norte,
dañanndo los tterritorioos dee CCamagüeey y Laas Tunas.
Los hhuracaness y las toormeentass tropicaales de esa etapa
golpeearon la econommía dee laa naciónn y se pperdieron
alrededor de uunos 10 000 milllones dee dólarees.

MMas la cappacidad y prrepaaración de los cubanos
y el alto niveel de la cienncia meteorrológicaa validan
aquelllas palabbras de FFidel luuego dell paso ddel Flora:
“Aquuí han choocado doos caataclismos: el sociaal, que es
la Reevoluciónn, contraa el ootroo, el nattural. YY va a sa-
lir vicctoriosa lla Revollucióón. DDe eso nno hay la menor 
duda””.
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l 22 de agossto de 1964, aúún con los amargos 
recuerdos deel Flora —que azotó Cubba en oc-
tubre de 19663—, el Observvatorio Naccional de 

la Marina de Guerrra Revolucionaaria anuncióó la inmi-
nente llegada del hhuracán Cleo quue, según suu trayec-
toria y con la expeeriencia recientte, nos iba aa pasar a 
ojo.

Llegaba desde el sur de Santto Domingoo, donde 
dejó grandes inunndaciones y nummerosas muuertes, y 
enrumbó con direccción a Cabo Crruz entranddo al gol-
fo de Guacanayabbo. Hizo una innfl exión al noroeste 
para amenazar las costas de Cammagüey y enn menos 
de 24 horas el Ejérrcito Rebelde evvacuó miles de per-
sonas de la cuencaa del Cauto.

A media mañanna del 25 de aggosto, ya coon las rá-
fagas del meteoro en las cercaníías de nuesstro país, 
Fidel arribó a Santta Cruz del Sur en compaññía de los 
comandantes Erneesto Guevara, RRené Vallejjo, Cres-
cencio Pérez, el CCapitán Antonioo Núñez Jimménez y 
otros dirigentes, innstalando en laa sede del GGobierno 
un punto de obserrvación meteoroológica y oorganiza-
ción de las medidaas para la evacuación de llos habi-
tantes de las zonass costeras de esaa localidad,, y de las 
comunidades de KKorea, Yamaqueeyes, Las MMaboas y 
Guayabal, lugar esste último de ddonde se repportaban 
fuertes marejadas.

Fidel caminó zzonas inmediattas a la cossta hasta 
Playa Bonita y commprobó la seguuridad de loss centros 
de albergue instalaados en Vertienntes, Aguilaar, La Ja-
gua y la ciudad de Camagüey, asíí como el trrabajo de 
las comisiones de aauxilio, transpoorte, sanidadd, comu-
nicaciones y otras,, que junto a la Cruz Rojaa  se dedi-
caron a la proteccióón de la poblacción y los alimentos.

A las once de la noche, el CComandantee en Jefe 
escuchó por la radio el boletín núúmero 11 deel Obser-
vatorio Nacional, que informaba que Cleo hhabía re-
basado Santa Cruzz del Sur y se enncontraba aa unos 80 
km. al sur suroestee de Júcaro, gannando en inntensidad 
y organización. 

Resultaba necesario reforzar llas medidass de pre-
caución entre Cammagüey y Las VVillas, puess era po-
sible que tocara tieerra entre Júcarro y Casildaa. Media 
hora después, Fideel salió rumbo a Ciego dee Ávila y 

q y

luego hacia Sanctii Spíritus, dondde coincidiió con el 
Presidente de la RRepública, Osvvaldo Dorticcós, y el 
Comandante Juan Almeida.

En tierra espirittuana y con la ayyuda de un baróme-
tro que traía el Cappitán Núñez Jimménez, máss algunos 
mapas meteorológgicos, Fidel esttableció coomunica-
ción con Meteorollogía para señaalarles cuáll sería la 
ruta del ciclón, daddo que él se enccontraba enn el justo 
sitio por el que sinn dudas cruzaríaa Cleo.

Fidel tras las ráfagas de Cleo
Eduardo Labrada Rodríguez

Segurro ya de ssu derrottero, Fiddel y la ccomitivva que 
le acomppañaba reegresaroon a Jatiibonico a esperrar el 
paso del huracán que, effeectivvamente, tocó tierrra por 
las inmeediaciones de Júccaro y ssalió sobbre las siete 
de la maañana dell día 266 porr loss mares próximmos a 
Morón.

En defi nitiva, CCleo enttró alllí coon fuerzza de caatego-
ría 1 sin ocasionaar dañoss de cconsideraciión y beenefi -
ciando coon sus agguaceross los maantos freeáticos, pues 
tras alcannzar un mmáximo de 1445 kkilómetrros por hora, 
las aguass más fríaas y los vienntos de niveel superrior lo 
debilitaroon hasta su disippaciónn.

Desdee entoncees Cubaa commennzó a coonformmar su 
sistema dde Defensa Civill juntto a una efi cciente rred de 
estacionees meteorrológicaas y oobraas hidráuulicas.

Fidel lideró toodo ese proceso de inveersiones, ca-
pacitacióón y desaarrollo, y annte ccada ammenaza de la 
naturalezza siguió al detalle, juuntoo a los mmeteorólogos 
y otros especialisttas, sus posibbless trayecttorias yy ries-
gos. Siemmpre estuuvo en llos sitios de maayor peligro, 
junto a suu gente, frente aa las rráfaagas de viento, en el 
ojo del hhuracán.
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Poco más de 52 años hace que el Comandante
en Jefe “mirara” de frente a la tormenta tropi-
cal Inéz desde el primer radar puesto en fun-

cionamiento en Cuba en la Gran Piedra, Santiago de
Cuba. El proyecto formó parte de las medidas que se
tomaron en el país para prepararnos y prevenir en lo 
posible el efecto de fenómenos meteorológicos luego
del paso del Flora por tierras cubanas en 1963.

Los radares son los primeros observadores terres-
tres de los fenómenos meteorológicos, una vez que
estos entran en su alcance de medición pueden pro-
veer a los especialistas de datos más precisos sobre
los mismos como posibles trayectorias y el punto por 
donde tocarán tierra.

En el Centro Nacional de Radares (CNR), inclu-
so en tiempos de ciclón, reina la calma... aparente-
mente. En Cuba funcionan ocho radares ubicados
en Pinar del Río (La Bajada), La Habana (Casablan-
ca), Cienfuegos (Pico San Juan), Isla de la Juventud 
(Punta del Este), Holguín (El Paraíso), Granma (Pi-
lón), Santiago de Cuba (Gran Piedra) y Camagüey.
La red es dirigida desde esta provincia.

En la dirección del CNR, donde nos recibió su di-
rector Orlando Lázaro Rodríguez González, hay un 
amplio y abarrotado librero que exhibía un sinfín de 
lomos con rótulos en ruso (producto de los años en
los que se hizo de un grado de Doctor) que soy in-
capaz de descifrar; sin embargo, destaca uno de tapa
amarrilla donde podía leer 29th International Con-
ference on Radar Metheorology (29 Conferencia In-
ternacional sobre radares meteorológicos), en la otra
esquina de la habitación un radio VEF se mostraba
airoso con la suerte de caer en manos de quienes a
lo largo de más de 20 años han revivido a más de un 
radar dado por muerto.

Cuando el 8 de septiembre del 2017, a las 2:00 a.m., 
el radar de Camagüey avistó a Irma, todo el sistema 
de trabajo en el CNR cambió. Este es un vigilante
inaugurado en 1966 con un modelo soviético 
ARS-3; en 1981 otro de igual nacionalidad, pero  
MRL-5, coexistió con el anterior por 10 años, para
modernizarlo sobre la base de uno nuevo en 1997, 
con maqueta artesanal de MRL-5M, que fue mejo-
rado en el 2005 hasta lograrse el hito de convertir en
el 2012 el RD-200SX en funcionamiento a Doppler.

Con los adelantos tecnológicos la comunicación 
fue constante entre dichos grupos de trabajo, sobre
todo a través de las redes sociales, donde también 
mantuvieron actualización constante de la posición
del evento.

El grupo que dirige Orlando Lázaro Rodríguez 
González realiza hoy la sexta mejor cobertura por 
radar del mundo, según datos de la Organización 
Meteorología Mundial, lograron realizar el prototi-
po de Radar Meteorológico Cubano (Doppler) so-
licitado por el Comandante en Jefe Fidel Castro al 
Citma, y referente en esta especialidad en América 
Latina.

“Hemos brindado servicios de reparación, man-
tenimiento, asesoría y entrenamiento en el servicio
técnico, en la explotación de la información de radar 
meteorológico, y la instalación de software libre para 
estos fi nes, a personal de Venezuela, Colombia, Ni-
caragua, Guatemala, República Dominicana, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador. 

“Este equipo mantiene y moderniza la red de ra-
dares en Cuba, los cuales tienen entre 35 y 45 años 
de explotación, reconocido por la comunidad me-
teorológica internacional en la sostenibilidad de los 
radares. La red de radares cubana tiene un alto re-
conocimiento del Centro Nacional de Huracanes de
EE.UU. por los servicios brindados al paso de los 
ciclones tropicales por nuestra área geográfi ca.

Carmen Luisa Hernández Loredo
Foto: Otilio Rivero Delgado
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“GGraciass al aaccionar sossteniddo por el gruupo, 
Cuba exhibbe unaa inusuual inndepenndencia tecnnoló-
gica dde cuaalquierr fabriicantee de raadares, y manntie-
ne loss suyoos con componenttes de amplioo uso een la 
industtria y proveenienttes de múltiiples ffabricaantes 
y provveedoores paara eluudir eel bloqqueo dde EE.UUU. 
basaddos en la innnovaciión tecnológgica”.

Ottros coon poccas hooras dde sueñño antte el innmi-
nente azotee de uun cicllón soon loss integgrantes del 
deparrtamennto dee Pronóósticoos, lideeradoss por ell jo-
ven mmeteorrólogoo Yosddanis Estradda Leggrá, quuien 
mantuuvo all tanto a todaa la prrovinccia desde el CCon-
sejo dde Deffensa Provinncial sobre las poosibles tra-
yectorrias del eveento y su immpacto en el territoorio. 

Laa últimaa ocasióón en qque lo vvi, aunquue no era 
su priimera vvez en esta siituaciónn, las ojeeras y el 
cansanncio see le deescubríaan por eencima ddel tono 
mesurrado dee voz: ““es un gran retto y unaa respon-
sabiliddad, tener quee informmar a laas princippales au-
toridaades, y que deel pronóóstico see desprendan las 
mediddas a ttomar, ees un ggran commpromisso. Ade-
más toodo el tiempoo habíaa que maantener een la po-
blacióón la peercepción del riesgo”.

Vaarios fueron los obserrvadoress, radarisstas y es-
peciallistas qque se ttomaronn muy een serio su papel 
de maantenerr vigiladdo el ciielo, dessde una aaparente 
calmaa, para cazar aa Irma ddesde tieerra.
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Lo que el viento nos dejó
Fotos: Leandro Pérez Pérez, Otilio Rivero Delgado y Orlando Durán Hernández
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• Afectaciones en 43 338 viviendas (4 626 derrumbes totales, 3 006 parciales, 
7 231 totales de techo, 26 965 parciales de techo y 1 510 afectaciones de 
Tipología I).
• Dañados más de 94 km. de cables eléctricos y 566 derrumbes totales de 
postes.
• Daños en 148 instituciones de Salud, 297 de Educación, 47 de Cultura y 
67 de Deportes.
• Pérdidas en 11 486 ha. de cultivos varios, 1 426 instalaciones y equipos 
agrícolas, 93 naves avícolas y más de 40 000 aves muertas.
• Afectados siete centrales azucareros y más de 2 250 ha. de caña quedaron 
encamadas y más de 12 500 ha. inundadas.
• Funcionaron 105 ofi cinas de trámites, 37 puntos de venta y 20 tiendas.
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Fotos: Leandro Pérez Pérez, Orlando Durán Hernández
y cortesía de la Asamblea Provincial del Poder Popular
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Vale la pena
Por Reinaldo Echemendía Estrada*
Foto: Rachel García Aguilera

Vale la pena ver la sonrisa de un niño que am-
parado en su inocencia y desprendido de sus 
mayores va al encuentro de quienes con in-

fi nito amor llegan para cantarle, o simplemente ha-
cerle reír.

Vale la pena sentir el agradecimiento de todos a 
los que la rudeza del destino tiene cobijados colecti-
vamente; porque la naturaleza fue injusta, mas todos 
por algún momento, metidos en la radiante danza o 
la destreza del payaso o en los trepidantes ritmos del 
tambor folklórico, comienzan a llenar sus espirituali-
dades de renovadas energías, amparados por esa jus-
ticia social que aún tenemos que seguir defendiendo.

Vale la pena ver los rostros, que marcados por la 
crudeza del momento transitado, se vuelven conta-
giosamente cómplices de la espontaneidad organiza-
da para este tiempo; a partir de un arte que nace y se 
devuelve al pueblo, ese que nunca podrá ser arrasado 
por nada, pues como memoria viva estará siempre 
presente en la integración e identidad de la nación.

Vale la pena ser artista para ser parte de la fe, y 
la esperanza, que hace feliz a la gente, aún en medio 
de las tribulaciones que pueden afectar la vida de los 
seres humanos, para sentir la gratitud de sus ojos, la
emoción de sus aplausos, y la inmensa satisfacción 
de devolverles ese hálito de confi anza de que siem-
pre está ahí la caridad de la Patria.

*Director del Ballet Folklórico de Camagüey
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Acompañados siempre

“La fórmula milagrosa para lograr salir adelante 
es la participación popular, el compromiso de la gen-
te con lo suyo, no es igual lo que me dieron a lo que 
yo hago, esa es una lección de nuestra Historia y no 
podemos olvidarla. Todas las demandas tienen que
quedar resueltas aquí, hay que resolver los proble-
mas con nuestros propios recursos, potencialidades 
tenemos para eso”. Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República 
de Cuba y del Trabajo, miembro del Buró Político 
y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros.

“Es impresionante lo que se ha logrado aquí. To-
dos han puesto su empeño para que nuestras institu-
ciones educativas estén en las condiciones óptimas
y los resultados se ven. Solo nos queda trabajar con
los estudiantes para que valoren la importancia de
las obras y sepan cuidar lo conseguido”. Ena Elsa
Velázquez, ministra de Educación.

Fotos: Otilio Rivero Delgado y Leandro Pérez Pérez
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“Es una proeza laboral lo que han hecho ustedes aquí. Ahora deben aprovechar todas las buenas experien-
cias para que los daños sean menores, si se repite otro huracán así, y también elevar la producción de leche,
la zafra azucarera, rehabilitar las áreas plataneras y sembrar productos de ciclo corto. Todo eso sin descuidar 
el control sistemático y la efi ciencia de todos los recursos, en especial del agua”. Esteban Lazo Hernández,
miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
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l Commandannte de la Revolu-
ción Ramóón Espiinosa Mar-
tín, HHéroe de la República 

de CCuba y del Traabajo, viceminis-
tro dde las Fuerzzas Armmadas Re-
voluccionariias y jefe de la Región 
Estraatégicaa Oriental, rrecibió en 
Cammagüey la répplica deel sable de 
Ignaccio Aggramonnte, el Mayor de 
los camagüüeyanos.

Taan impportantee reconnocimiento 
resummió laas otras mucchas mues-
tras de admmiracióón y ccariño que 
los aagramoontinos le proodigaron en 
su haabitual paso ppor estta llanura y 
sus mmás inntrincaddas comunidades 
antess, durannte y lluego ddel paso de 
Irmaa.

“Loos camaagüeyannos están listtos parra recuuperar 
los servvicios bbásicos de elecctricidaad y abasto dee agua 
en un ttérminoo de 72 hhoras. Estoy oorgullooso de lla res-
ponsabbilidad yy entregga de lla poblaación”.

Fotos: LLeandro PPérez Péérez
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“Lo quee los caamagüüeya-
nos han loggrado en luggares 
como Jaronnú es mmuestrra de 
su estirpe dde commbate. SSolo 
saldremos aadelantte con uni-
dad y fi rmeeza y lo quee he-
mos visto aquí ratifi ca la 
certeza de Fidel y Raúll: Sí 
se puede”.

“Me voyy satisfecho por-
que a pesar de la ddestrucción 
provocada por eel huraacán 
Irma en el fondo habitaacio-
nal, la pobblaciónn partiicipa 
en la recupperacióón totaal de 
los daños: Sin el puebllo es 
muy difícill, con el puueblo 
todo se pueede…”

“Se noota la cconstanncia en el tra-
bajjo, no sse ha pperdido tiempoo. Aquí 
no solo han reesarcido los ddaños, 
sinno que han mmejoraddo las ccondi-
cioones dee vida en las comuniidades 
afeectadass. En ell norte de la pprovin-
ciaa se ha realizaado unaa buena labor, 
porque noo solo han resuelto lla ma-
yoría de las affectacioones sinno que 
lo han heecho coon caliddad. Emmplear 
nuuevas vaariantees de construccción ha 
perrmitidoo que llos habiitantes de es-
toss poblaados cuuenten ccon suss casas 
en un mennor peeríodo dde tiemppo”.

“Falta mmucho ppor haccer y noo todo 
se va a resoolver aantes quue conncluya 
diciembre. En el caso dde Nueevitas 
y Camagüeey, al ttener vvivienddas de 
otra tipologgía, se debe disponner de 
un mayor pplazo para los trabbajos. 
De eso deppenderáá la caalidad dde las 
obras entregadas””.
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“Ayudamos en todo lo que se 
pueda, desde levantar en una casa 
hasta alegrar a una persona. Eso lo 
hemos hecho siempre. En el 2008 
fuimos a Santa Cruz del Sur cuan-
do pasó el huracán Paloma, ahora 
estamos aquí e iremos hacia donde 
haga falta. Creo en el trabajo com-
binado. No logramos nada con 
ir a cantar a un lugar afectado y 
no arreglar algún hogar. Si existe 
unidad entre los que construyen 
y el arte, les podemos hacer más 
llevadera la vida a las personas. 
Estoy convencido de que no hay 
obra más importante que la felici-
dad humana. Cuba es un país que 

se oocupa de sus ciiudadanoss con 
unaa voluntad férreea del Esstado. 
Cassi nunca vemos eejemplos ccomo 
estee en el mundo. Esto es CCuba, 
es nuestra realidadd, así soomos. 

Soy hiijo de Fideel yy mi mmisión es 
continuuar suu obraa, ppor esoo funndé la 
bbrigadaa Marrta MMachhado parra in-
tterveniir en zzonass affecctadaas por fe-
nnómennos naaturalles. RRecuuerdoo que 
FFidel mme diijo en bbrromaa quue me 
iiba a eembarrcar porqque eeste sería 
uun trabbajo qque mme roobaríía mmucho 
ttiempoo, peroo de éél aapprenddí quue los 
artistass no ccreceen paara sser ffamo-
sos, creecen ppara serr úútiless. Deejare-
mmos nuuestraa hueellaa een esscueelas y 
casas, acommpañaareemmos aal puueblo 
en su éépica lluchaa”.

AAlexis LLeyva Machhaddo (Kchho),
aartista de la pplástiica..

“Una canción no cambia el mundo, ppero lo mejo-
ra. Protagonista es la gente con la esponttaneidad que 
responde y te dice que ojalá hubieras vennido en otras 
condiciones para hacerte una comida meejor, con esa 
capacidad de seguir siendo desprendiddo, solidario, 
amigable, sencillo. Una escuela para mí,, una lección 
de vida. Nos decía un guajiro en Palmaa City: ‘aquí 
nunca entró una guagua como esa’ y a llos niños les 
parecía un tren. Tener a gente que solo hhan visto por 
televisión les parece increíble, pero unno llega y se 
dan cuenta de que somos de carne y hueesos, que nos 
comemos el mismo almuerzo. Compartirr esas viven-
cias de cerca los levanta. Mi canción CCasa.cu tiene 
más vigencia. Estos son golpes duros quue ponen a la 
gente en una frontera decisiva. Es cuesttión de estar 
en el centro de los acontecimientos. No estar a tono 
es como dar la espalda a una cuestión humana. En 
estos días mucha gente se dedicó a ayudaar, a rescatar, 
a cocinar para los vecinos”.

TToony Ávila, cantauttoor que llegó con lla bbrigadaa arttística 
ennviada porr el Miniisterio de Cuulturaa innteegradda por los 
caantantes Idania Vaaaldés y Pedroo Rommerro,, y loos acctores 
OOrelvis Díazz y Leolvvvis Lorennzo.

“Desde que vi laas primeeeras immágenees dee mmi tierrra ppor la 
televisión mme preocuupé mucccho. Dee inmmediatto mme coomunniqué 
con la famillia, los ammigos y llas autooridaddes ddel mmuniccipioo para 
saber la situuación. Toodo este tiempoo estuvve cuummpllienddo coon un 
compromisoo internaccional yy en cuaanto rregresé paartí hhaciia acá 
a darle apoyyo a mi ggente. Immmagínate cómmo mme seentíaa si yyo no 
puedo pasarr tres messes sin vveenir a EEsmerraldaa. AAlivvia eestarr aquí 
ayudando eespiritualmmente”.

Filiberto Azccuy Aguileera, bicammmpeón oolímpico
de lucha greecorromana.

Fotos: Leandro Pérez Pérez
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“Es muuy reecconnfortaante loo que hheemos viisto. La inn-
ventivva y la arrmmonnía laaboral de todaaas las fuuerzas de la 
socieddad hhan peermmitidoo un aavance ssignifi caativo. A unn 
año del paso dee MMatthhew, yya Guannntánamoo está a unn 
98 % de recuupeeraaciónn. Por eso innmmediataamente enn-
viamoos nuuestrraa soolidarridad y expeeerienciass positivaas 
a Cammagüüey. HHoyy senttimos un graaan orgulllo al ver a 
este pueblo leevaanttándoose”.

Nancyy Acoosta Heernnándeez, preesidentaaa
del Goobierrno een Guuantáánamo.

“Comprobbamos que la clave fundamental para 
solucionar laas afectaciones en el menor tiempo po-
sible es summar a todas las estructuras económicas y 
a las organizaciones de masa. Este método, mediante 
el cual todoss cooperan y aportan algo, además de la 
solución de viviendas con tablas de palma, es una 
experiencia iimportante que se puede generalizar en 
otras provinccias”.

Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus.

“¡Increíblle que el municipio de Esmeralda esté a 
más del 90 %% de su recuperación! Es la Revolución, 
es la obra ddel Comandante. Nos llevamos varias 
prácticas quee materializaremos en Holguín. La ini-
ciativa del GGeneral Espinosa ha servido para unirnos 
en la recuperración de nuestra región estratégica y el 
país todo”. 

Luis Antonio TTorres Iríbar, primer secretario del Partido en 
Holguín; ahoraa con similar responsabilidad en La Habana.

“La cohesión entre las entida-
des estatales, las organizaciones 
de masa y las bases productivas 
para resolver los problemas en el 
fondo habitacional es digno de 
recoger en la historia. Aquí han 
aprovechado las potencialidades 
de cada comunidad e incluso los 
recursos forestales que Irma dañó. 
Me voy muy satisfecho de ver el 
impacto de las brigadas de linie-
ros y trabajadores de la construc-
ción que enviamos a apoyar. Los 
granmenses siempre estarán dis-
puestos a luchar junto a ustedes”.

Federico Hernández Hernández, 
primer secretario del Partido en 
Granma.
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Aroldo, el campesino con más 
casas en Esmeralda

“Las regalé todas. Hay que
ayudar a las personas en mo-
mentos difíciles como estos

y por eso no dudé en aportar lo 
que tenía”. Así responde Aroldo
Hernández, un esmeraldense de
72 años, cuando le preguntan por 
qué obsequió las más de quinien-
tas palmas para la construcción de
viviendas.

Lo encontramos sentado en su 
ranchón con una sonrisa de guaji-
ro noble, de esos a los que todos 
aprecian. Es grande y fuerte, tos-
co, de los que hablan alto y les
gusta hacer reír.

“Aquí a mi fi nca vinieron au-
toridades del territorio a comprar-
me las palmas que el ciclón había 
tumbado y les dije que no. Insis-
tieron y me explicaron que las 
querían para construir casas a la 
población y les volví a decir que 
no —cuenta y ríe con picardía. 
Así los tuve un ratico hasta que 
les expliqué que si querían las ta-
blas se las regalaba, pero no acep-
taba ningún peso”.

—Si las hubiese vendido, ¿de 
qué cantidad de dinero pudiéra-
mos hablar?

—Bueno, ahora las cobran por 
ahí como a seis pesos la tabla. A 
cada palma se le sacan dos trozos 
y a estos 15 tablas. Ahora multi-
plique 180 pesos por 500 palmas. 
¡Eso es dinero! Pero en lo que 
hay que pensar es en lo que ne-
cesita el pueblo. Esta es mi forma 
de aportar.

“Todo lo que tengo es gracias a
la Revolución y hoy me tocó darle 
una mano a mi gente. Pa’ qué ven-
derlas si yo por eso no me voy a
volver ni más rico ni más pobre”.

Las cuchillas empleadas para 
pelar las palmas pertenecen tam-
bién a este campesino.

“El destrozo de Irma fue gran-
de. Me afectó todo el plátano, un 
aguacatal y me mató tres animales, 
pero nosotros somos más fuertes que 
cualquier ciclón. Tenemos un arma 
mayor que el viento: la unidad”.

EL MEJOR MATERIAL PARA 
CONSTRUIR

A doce integrantes de la CPA 
Celia Sánchez Manduley, del 
municipio de Carlos Manuel de 
Céspedes, les dieron la tarea de 
levantar dos hogares para dam-
nifi cados, uno en la comunidad 
Aguacate y otro en Jaronú. A solo 
tres días de continuo trabajo, los 
inmuebles estaban casi listos para 
entregar.

“Tienen un portal, sala, co-
cina-comedor, dos cuartos y un 
baño. La disposición de la gente 
fue enorme. Dejamos a un lado 
nuestros problemas y vinimos. La 
experiencia que teníamos era en 
la recogida de escombros, pero es 
la primera vez que nos enfrenta-
mos a la tarea de construir”, ex-
plica Reinaldo Fernández Pérez, 
quien es el jefe de servicio al 
frente de la CPA.

—Y entonces, ¿cómo pueden
levantar una casa con calidad?

—Sencillo. Con un carpintero y
un albañil, además de instrumentos 
y conocimientos básicos. Lo más 
importante y el principal material 
que nos enseña a levantar es la soli-
daridad y las ganas de ayudar.

Hay un campesino de la comunidad de Aguacate, en el norteño municipio de Esmeralda, que 
realizó la mayor inversión de su vida. Pagó con la moneda más valiosa: la solidaridad. Gracias 
a él, gran parte de las viviendas que se levantan tras el paso del ciclón Irma llevan un símbolo 
nacional.

Orlando Seguí Aguilar
Fotos: Otilio Rivero Delgado
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nventor, ese es el ofi cio de 
Ariel Escalona Pérez, quuien 
dice haber llegado a duras ppe-

nas al grado 12. La confesión no 
lo avergüenza, se sabe inteligeente 
y útil.

Loco, eso dice ser él, porqque 
hace una década escuchó a los 
que, conociéndolo tan innovaddor, 
le hablaron de una fábrica de hhie-
lo; porque luego recorrió sittios 
de Camagüey y de otras regionnes 
del país viendo las que habíaa y 
buscando máquinas o pedazos de 
máquinas; porque “se quemó las 
pestañas” estudiando refrigeera-
ción; porque no se rindió todas las 
veces que pudo, porque duermme a 
pierna suelta a pesar del ruido qque 
su invención hace día y noche……

Loco, lo juzga quien, sin tenner 
sus principios, se entera de qque 
regaló por tres meses el produucto 
que suele vender para sustentaar a 
su familia. Fue después de Irmma, 
cuando el Gobierno llevó uuna 
planta eléctrica a su casa y al mmo-
mento de negociar precios él ssos-
tuvo que una rebaja no era lo jussto, 
sino la gratuidad. Entregaban hiielo 
a toda hora, además cargaban ce-
lulares y difundían las noticias del 
huracán, que seguía deshacienndo 
en el occidente de Cuba. 

No le bastó esa ayuda. Con sus 
trabajadores también limpió de 
escombros el cine y otras sedess de 

Zoila Pérez Navarro
Foto: Leandro Pérez Pérez

AGRADECIDOS DE
POR VIDA

“Vivíamos en este 
mismo lugar y desde 
la vivienda del vecino 
donde nos evacuamos, 
vi cómo el ciclón des-
barató todito mi rancho. 
Mi techo era de guano y 
ahora tengo tejas de fi -
brocemento, además de 
otras comodidades”.

Así dice muy conten-
ta Yainde Andino Gon-
zález. Ella vive en Agua-
cate con su familia desde 
hace casi veinte años.

“Pagaremos por des-
cuento. El precio no llegó 
a los 5 000 pesos y con 
mi trabajo en el campo 
lo puedo saldar”, agrega 
Pavel Eduardo More-
no Acevedo, dueño del 
hogar que construyó un 
contingente de una CPA 
de Najasa.

La pareja comenta 
que poco se pudo re-
cuperar de su anterior 
domicilio. Al caerse el 
techo, la mayoría de 
las tablas se partieron 
al igual que las venta-
nas, solo dos puertas 
se pudieron reutilizar; 
sin embargo, ahí apa-
reció la mano amiga de 
Aroldo.

“A ese hombre lo 
estimamos mucho por 
aquí, porque siempre 
colabora. Más feliz no 
puedo sentirme porque 
de ver mi casita com-
pleta en el suelo a tener 
este ‘casón’, vaya, pue-
do decir que la Revolu-
ción y su gente me han 
salvado”.

Muchas son las fa-
milias que duermen más 
seguras, como también 
otros gigantes como 
Aroldo, escondidos en 
silencio, que se crecen 
ante las difi cultades.

instittucionees del puebblo. Y een mme--
dio ddel renaacer esssmeraaldennse,, lee dioo 
por iinventaar un parqque ddel aammor.. 
Otra vez el Partiiido yy el GGobbierrnoo 
le escucharron y no taardóó enn eeddifi --
carsee su sueeño. “““Queedó mmáss linndoo 
de loo que essperabbba”, rreveela iin situ,, 
realizzado all ver aaa los niñoos ddissffru--
tandoo. 

Loos cisnes delll estaanque loos hhizoo 
él, quue gooogleó hastaa haallarr uunnoss 
juntoos, en formmma dee coorazzónn, yy 
adapttó la ideea. Ennnconttró loos nnennúúfa--
res y los trajjo. Laass pieddras quee aaddor--
nan eel lugarr las reeecogiió dee la pllaaya,, 
de unn río, dee un cccaminno dondde ssoloo 
se deetuvo aa eso. Si unna luuz nnoo en--
ciendde o algguien hhalla algoo fuuerraa dee 
sitio,  toca laa puerrrta dee Ariiel. Saabbenn 
que éél se sieente dduueño, ressponnsaabble,, 
de esse parqque “qqque es dee toddaa Es--
meraalda y dde quieeen la visitte”..

Innventorr, ese eees su ofi ciio. LLoo en--
contrramos ccon nuuuevass ideeas,, ddee unn 
espaccio en ““el paaseo” paraa hoonnraar aa 
Caonnao y dee una minii-indduustrriaa qquee 
produuzca heelado. Y nno soolo quuiieree 
que ssus prooyectooos traascieendaan aallí,, 
cuentta que sse muudda prrontoo a Caamma--
güey,, dondee tambbiién asspiraa a sserr úútil.. 

Looco, sí, porquuue esscribió AArrisstó--
teles que tooda grran mmentee loo ees unn 
poco, y Cerrvanteees deejó ddichho qquee 
estarlo es veer la vvvida ccommo ddebbeeríaa 
ser, nno commo es. Son los sínntoommass 
de Arriel; paara dicccha prropia y ajjeena,, 
él loss asumee.
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quel día noo supe ssu nommbre. CComo si tuvieera 
todo el imppulso destinaddo al ttrabajo,, la pauusa 
para saludaarnos le arranncó laas lágrimas, qque 

eevidenntemennte no eeran las primeeras.
En Palmaa City conoccí a Caaridadd, la veecina qque 

llamenttaba “ppresenntarnos”” así a su pooblado y penssa-
bba en llo difíccil quee la tennía un EEstadoo acosttumbraado 
aa ayuddar a toodos, ccon tanntos afeectadoos; suppe de AAna 
IIris, cuuyo essposo eenderezzó su vviviennda y ccobijó en 
eel rancchito dde atráss al hombre dde al llado, ddesprovvis-
tto de ccuanto tenía; vi heccho peddazos el dommicilio de 
CCelia, que reecién lo estreenaba ccuandoo oyó hhablar de 

Palma City en tres 
tonos
ZZoila Péérez Navvarro
FFotos: LLeandroo Pérez Pérez

Irrma, yy supliccó desdde entoonces hhasta qque volvvió de
laa evacuuaciónn y connfi rmó qque toocaba reiniciarr; oí a
laa pequueña Beeatriz tuurbada ppor loss libros  mojadoos y la
escuela destruiida… lllené laa agendda de nnombress, y en
laas pupiilas mee llevé grabaddas las fi las dee techos bajo
loos que yacía, sepultaado, lo qque noo había volado de las
caasas.

Mas la de lla mujeer callaada es lla imaggen de uun hu-
raacán qque máss ha caalado enn mí: ffue suyya la prrimera
mmoradaa que vvi hechha ruinaas en eese pueeblo, suuya la
primeraa visiónn de geente aniimada a reconstruir desde
el silenncio y lla anguustia, suuyo ell primeer abrazzo que
reegalé eese día, y el mmás fueerte.

Volvví el mees siguiiente. NNo enccontré eel Palmaa City 
qque mee habíaa llevaddo. El puebllo muddo, el qque su
ggente nno se mmerecía,, ya no era tal.

Agriicultorees de Vertientes ““sembrraban” casas 
ahhí. Serr útiles, dijeroon, era su missión deesde sieempre,
yy ahoraa la cummplíann cosechandoo sueñoos en unn sitio
qque nunnca máás les pareceráá ajenoo.

Los forasteeros levvantabaan inmmuebless dondee Irma 
ddejó esccombroos, y poor doquuier laas vocess que enn sep-
tiiembree oí tembloroosas, sonabaan en ooctubre opti-
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mistass, agraddecidas, aunqque muchas viiviendaas erann, 
apenass, el caaparazón. A los “hhéroes extrannjeross” 
no less pareccía extrraordinario su apoorte: “eesto ees 
Cuba, donde mi cassa es ttu casaa y viceeversa””, resuu-
mió CCiro, el que ceelebró lejos dde su ffamiliaa sus 60 
martilllo en mmano, ¿¿qué mmaneraa mejor de buurlar eel 
almannaque?

Coddo a coodo con ellos, los lugareñños paarticipaa-
ban enn la nuueva mmetamoorfosis.. Apennas connozco a 
Gracieela Tabooada cuuando llego aa donde inaugguré mmi 

priimera vvisita. EElla no entieende poor qué esta eextrañaa 
la aabraza tan fuuerte, ppero deevuelvee el geesto anntes dee 
habblarmee y pressentarrse, parra comppletar, con ssus da--
toss, aquell vacío en mmi agendda… suu voz mme enccharcaa 
loss ojos.  

Y me llevo ootro flfl ash, ccon meejores “colorres”, yy 
la sseguriddad de que la camaaradería, el teemple,, la fe,, 
borrrará ppronto allí laas huelllas dell “bichho” quue aúnn 
desspierta con pesadilllas a ssus vícctimas del poobladoo 
esmmeraldeense.

 Nii el sileencio aabrumaador nii el connciertoo de laas 
obras mme reciiben estta vez,, cuanddo Cammagüey recuerr-
da, coon páginnas nuevas, un añoo de loos estraagos dde 
Irma. AAhora, creo, cconozcco de veras Paalma CCity. 

De vuelta a sus rrutinass, el puueblo haa dejaddo atráás 
un cappítulo innolvidaable. MMiro haacia loss techoos comm-
placida, porqque estáán en su lugar, danndo cobbijo, yya 
no aplastandoo pareddes y bbienes.

Poqquísimoo falta ppor arrreglarsee, por ddecisiónn de all-
gún duueño quue ya ttiene llos matterialess en suu poder. 
Los enntregó Chichoo, el aadminisstradorr de la tiendaa, 
que addemás dde panees y víveres repartiió con qué ree-
construuir.

La escuelaa parece de esstreno, y aunqque nunnca fall-
tó eduucación —así se dissfrazarran de aula uuna salla 
familiaar o un local dde la ccooperaativa—— me regocijaan 

lass fl oress en el bustoo de MMartí, laa banddera izzada yy 
hassta los susurros de los últtimos ppuestoss, que acallaa 
la mmaestra con uuna prreguntaa. 

Allí, ccuentann, ha eestado todo eel munndo: jeefes dee 
Esmmeraldda, de lla proovincia,, de “la naciional”;; insti--
tucciones, empreesas, la prenssa, varias igllesias…… y ess 
quee en essta tierrra no hhay pennas, ni pérdiddas, nii dolo--
ress ajenoss. 

Será, ssiento, un luugar al que voolveré muchhas ve--
cess. Me ggusta esste de ahora, a todo color, aunquue des--
de la primmera viisita ddescubrrí intaccta su mmayor fortu--
na,, y me conquiistó. PPorque el espííritu dee un siitio, ell 
almma, estáá en loss suyoos, y naada, ni IIrma, nni el huuracánn 
máás peliggroso, podráá con laa fuerzza, el ccorazóón y ell 
podder de “mi geente” dde Palmma Cityy.
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Diecisiete instantes para la 
sonrisa de Mayelín

Veinticuatro horas después de que Irma arra-
sara con Moscú, un pequeño caserío a la en-
trada del batey Jaronú, en el municipio de

Esmeralda, un equipo de prensa tomó la impactante
foto de una joven que lloraba ante los escombros de
lo que era su hogar.

Junto a sus dos niñas y su madre, ella se guareció
durante la noche del huracán en un sitio seguro, des-
de donde vio cómo las furiosas ráfagas hacían caer 
en pedazos su casa. Aquella mañana en que la cono-
cimos, la muchacha estuvo inmóvil durante casi diez
minutos, buscando alguna luz entre el derrumbe. Ese
día todo era dolor en su pecho, pero una esperanza 
se abría paso: “yo tengo confi anza en que nos ayu-
darán”.

Diecisiete días después del primer encuentro, el
lente de nuestro fotógrafo captó una imagen total-
mente diferente. Esta vez Mayelín González Salas
nos recibió con la sonrisa “de oreja a oreja”, como la
describió un colega. Terminaba de dejar reluciente el 
piso de su nueva vivienda y nos invitó a pasar.

“¡Miren, ni yo me lo creo todavía!”, fue lo prime-
ro que nos dijo entre eufóricos abrazos. “En cinco
días me hicieron la casita, yo creo que esta sí aguanta
un ciclón. Además, es más amplia; tiene tres cuartos,
sala-comedor, cocina y el baño exterior”.

En el mismo lugar donde se ubicaba el anterior 
inmueble, los obreros de la Empresa Forestal ayuda-
ron a la familia a ponerle techo a su futuro. “Jamás 
olvidaremos lo que han hecho por nosotros la gente
de la Forestal, asumieron desde la búsqueda de los 
materiales hasta la construcción. Nosotros ‘nos pe-
gamos’ a trabajar con ellos, fue muy lindo participar 
en cada paso y ver como crecía la casa”.

“Tenías razón cuando nos dijiste que te ayuda-
rían”, le recuerdo, y ella agrega: “Yo estaba segura.
Horas después de la tragedia ya nuestros dirigentes
estaban visitándonos para darnos fe. A mí me han ve-
nido a ver desde la presidenta del Gobierno munici-
pal, Tapia —Jorge Luis, primer secretario del Partido
Comunista de Cuba en Camagüey—, el General Es-
pinosa —Ramón, viceministro de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias—, y dentro de un ratico llega el 
Comandante Ramiro —Valdés Menéndez, vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros—, 
estoy limpiando para recibirlo”.

Sus gestos alegres y sus ganas de vivir llenan de
optimismo. De la pena que sembró Irma en su alma
no queda prácticamente nada. A su derecha el paisaje
también ha cambiado, la suya es la primera de las
casi 100 casas que se edifi can en Moscú. Han sido 17
días de un bregar renovador; 17 instantes para que la
sonrisa de Mayelín regresara más amplia que nunca.

Félix Anazco Ramos
Fotos: Leandro Pérez Pérez



1

Quien conoce Jaronú lo sabe diferente. Hace un año que el 
tiempo pasa ralo en el batey. Se extrañan las 26 palmas que 

desde la Casona a la iglesia enamoraban al forastero y la sombra 
de los ocujes que podían contar más de una historia del pueblo 

La Revolución de Jaronú
Carmen Luisa Hernández Loredo
Fotos: Leandro Pérez Pérez

cuando casi llega a los 100 años de haberse puesto 
la primera piedra de sus cimientos.

Hace un año que cambió para siempre. 
Un huracán categoría cinco había sentencia-
do, en la mañana de la Virgen, el norte de la 
provincia y desde Cayo Romano, Esmeralda 
y su Jaronú pagaron los mayores precios: 1 
500 obras del fondo habitacional (de 1 760) 
fueron dañadas, la infraestructura económica 
y social quedó muy deteriorada.

Los habitantes sobrevivieron el desastre 
(gracias a la Defensa Civil que Fidel soñó 
y que injustamente solo agradecemos tener 
de ciclón en ciclón) para contarlo y para re-
construir y fundar. Nunca antes Jaronú vio 
tanto movimiento: se levantaron nueve par-
ques infantiles, un centro cultural, un punto 
de Etecsa, del Banco Popular de Ahorro… 
obras que valen la admiración y el respeto, 
que hablan del empeño corpóreo de una Re-
volución, vista muchas veces en abstracto, y 
su gente.
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Foto: Cortesía de la Asamblea Provincial del Poder Popular

Foto: Orlando Durán Hernández



En un área comercial 
quedaron concentrados 
todos los servicios para 

la población, desde la 
tienda panamericana 
La Central hasta las 

ofi cinas de la Empresa 
Eléctrica y el Registro de 
Consumidores (Ofi coda).

En las cuarterías donde antes vivían 80 familias habitan hoy 106 en la modalidad de viviendas 
de uno, dos y tres cuartos con baño interior y servicio de metrocontador. Los vecinos de estos 

inmuebles recibieron además, según sus necesidades, módulos de cocción y otros útiles.

El coloso Brasil sufrió 
daños por un valor de más 
de un millón de pesos. En 
la zafra 2018-2019 hace 
zafra, para felicidad de sus 
pobladores. Espera lograr 
las 33 000 toneladas de 
azúcar y las 16 000 de miel 
previstas.

Los más de 9 000 habitantes dispensarizados 
en la zona reciben atención en la policlínica 

Narciso Pérez Gross, ahora con cuatro 
camas para ingresos, consultas de medicina 
interna y ginecobstetricia con especialistas 

que van de Esmeralda y una sala de 
urgencias equipada para asistir a pacientes 

infartados; brinda además servicios de 
refracción, laboratorio clínico, rayos x, 

ultrasonido y dos sillones de estomatología. 
El mayor cambio desde Irma es la apertura 

del servicio de rehabilitación con terapias 
de infrarrojos, calor y masajes, una consulta 

de fi siatría a la semana y un técnico que 
atiende en sus casas a quienes no puedan 

desplazarse hasta la unidad. Sobresale 
la casa de abuelos donde ancianos de la 

comunidad de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. realizan 
actividades recreativas, deportivas y 

culturales para mantenerse activos y útiles.

Antes, en Jaronú no había Servicio de Atención a la Familia, ahora un 
comedor del comúnmente conocido SAF brinda servicios a 40 ancianos del 
consejo popular que viven solos.

Los 65 estudiantes de la escuela especial Milagro Peláez tienen la alegría 
de una instalación más hermosa. Aunque el curso no se detuvo, porque 
los maestros se reubicaron en las comunidades de donde son los alumnos, 
en cuatro meses la instalación estuvo lista para retomar el año lectivo con 
mejoras en la infraestructura y los techos. Los ocho centros educacionales 
de la comunidad recibieron los embates de los vientos y las aguas, pero el 
sistema de enseñanza se reorganizó y continuó el curso 2017-2018.

“(…) este lugar imprescindible en el espectro cultural cubano, 
Monumento Nacional de la República de Cuba, que en el año 21 
de este siglo cumplirá 100 años, lugar de importancia histórica 

en las luchas obreras, único por su nivel de conservación y donde ha 
habido un proceso de recuperación de un batey azucarero cubano sin 
antecedentes, posible por la vocación de la nación por su cultura, por 
el apoyo resuelto de las autoridades de la provincia y el país. Aquí 
las acciones tuvieron un carácter diferenciado, empleándose más de 
tres millones de pesos, sin contar el fi nanciamiento aportado por los 
organismos en la creación o reparación de sus instalaciones todas 
para dotar a la población de mejor calidad de vida y dar más vitalidad 
a los edifi cios patrimoniales y sus espacios públicos. No se trata de 
concluir una etapa de reparación o rehabilitación; tenemos la obliga-
ción moral y el apego sincero a la historia y al patrimonio cultural, 
por convicción, de que este lugar declarado patrimonio de la nación 
cubana se conserve, labor no solo de una institución, sino que alcanza 
a toda la sociedad y de manera particular a sus ciudadanos”.

José Rodríguez Barreras, director
de la Ofi cina del Historiador de la Ciudad de Camagüey



Junto a la integración de organismos y empresas, fueron protagonistas la Ofi cina del Historiador de la 
Ciudad de Camagüey y sus especialistas de las direcciones de Plan Maestro y Gestión, Proyectos, Unidad 
Administrativa y de Servicios, Patrimonio; la Empresa de Restauración y Conservación y estudiantes de la 
Escuela de Ofi cios Francisco Sánchez Betancourt.

Jaronú, batey del central Brasil



Monumento Nacional desde 2011 Premio Nacional de Restauración 2018
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Bajo la lluvia pertinaz que no pudo interrumpir el 
trabajo, los linieros se empeñaban en incorporar 
uno de los postes eléctricos tumbado en la calle. 

Olvein Montero Cabrera, el jefe de la brigada de
más de cien hombres del contingente de Granma, 
refl ejaba en su rostro experiencia y ni una pizca de 
miedo a lo que se enfrentaría. Seguro de sí mismo, 
confi rmó que no se irían del lugar hasta dejar resta-
blecido el servicio eléctrico.

“Llegamos en la tarde-noche del sábado 9 a Ca-
magüey, salimos de Bayamo a las doce del día apenas 
estuvimos listos. Vinimos preparados con la logística 
que pudiéramos necesitar, con carros de brigada, grúas 
y toda la alimentación. Cuando partimos para ayudar a 
otros territorios lo hacemos con la mayor cantidad de 
equipos y víveres para no pasar trabajo y no entorpecer 
en los lugares a los que llegamos”, agregó Montero.

Los esperaban cientos de postes en el piso y líneas 
reventadas producto del gran número de árboles que
las derribaron.

“La orientación fue permanecer aquí hasta que se
restableciera el fl uido eléctrico en todo Camagüey y
eso hicimos. Si cuando terminamos nos hubieran ne-
cesitado en otra provincia, iríamos para allá”.

“Es muy difícil separarnos de nuestras casas por-
que también dejamos muchas zonas a oscuras; sin 
embargo, supimos que los daños aquí eran mayores 
y siempre vamos a donde más falta hace”, explicó 
Raciel Piñeiro, otro de los integrantes del contin-
gente.

Según cuenta Yoel Sariol Hernández, es-
taban listos desde antes de que llegara Irma: 
“Nos dijeron que preparáramos mochilas para 
cualquier circunstancia en las provincias. Nun-
ca dudamos para venir. No es la primera vez 
que prestamos ayuda, pasamos la experiencia 
en Guantánamo con Matthew y sabemos la im-
portancia de contar al menos con electricidad”.

Como ellos, otros trabajadores de la Em-
presa Eléctrica de Camagüey y de cualquier 
provincia, no tenían horario para trabajar, 
hasta que la claridad del sol lo permitiera. 

Ellos conocen de la solidaridad y tienen
bien claro que el mayor compromiso es con 
su pueblo. Sabían que de sus manos saldría 
nuevamente la luz.

Regalando luz
Lisyén Halles Ravelo
Fotos: Orlando Seguí Aguilar y Otilio Rivero Delgado
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Dominga Álvarez Covelo no parecía llevar 
encima 87 años. Caminaba liviana entre un 
abejeo de curtidos hombres de la agricultura

cañera llegados desde el municipio de Sibanicú para
levantar consistentes casas rústicas en Moscú.

¿Por qué Moscú?, indagamos con la octogenaria.
“Fui criada de la administración del entonces central
Jaronú y conocí a los tres puntistas comunistas que
le pusieron ese nombre”.

No recuerda bien, mas le vienen a la mente dos 
nombres del trío: Miguel y Ramón, dos de los que 
la administración del ingenio ubicó en ese solitario
lugar porque necesitaba de sus conocimientos, pero
los quería lejos del resto de los obreros para evitar 
alborotos sindicales.

Sin embargo, Dominga no olvida el día en que
“aquí, en Moscú, durmió la última noche el líder 
azucarero Jesús Menéndez antes de ser asesinado en
Manzanillo, yo lo conocí”.

—¿Qué le pasó a su casa?
—Me la tumbó Irma, aunque logré salvar mis co-

sas y el televisor Panda que me dieron por los Comi-
tés de Defensa de la Revolución, y ahora me están 
levantando otra mejor y más bonita.

Moscú se levanta
sin lágrimas

Rolando Sarmiento Ricart
Fotos: Otilio Rivero Delgado

JULIÁN NO ESPERA DE BRAZOS CRUZADOS
A la intemperie, debajo de lo que fue el portalito

de su casita, Julián Cuesta Martínez nos narró con-
vicciones, a veinte días del desastre: “Perdí todos los
muebles, se me mojaron los colchones… pero tanto
mi hija Yaimara como yo estamos vivos y hemos sido
muy bien atendidos. Aquí han llegado los dirigentes
políticos y del Gobierno del municipio, la provincia
y el país”.

“Mi papá, que vino a Jaronú desde Matanzas y
trabajó muy duro como carretero tirando caña de ma-
drugada, me contaba de los gobiernos de antes de la
Revolución, peores que los ciclones, cuando nadie se
ocupaba de las desgracias del pueblo”, expresó Yai-
mara.

AMOR CON AMOR SE PAGA
Amelia González Durán trabaja en la tienda del

politécnico Dagoberto Rojas Montalván, donde estu-
vo a disposición de los damnifi cados albergados. En
plena fase recuperativa nos dijo:

“Vivo en el barrio Moscú, los vientos arrancaron
muchas tejas a mi casa, pero estamos a salvo y ya se
levantan nuevos hogares. Mucho trabajo por delante
nos espera, pero estamos vivos y la ayuda reconforta,
porque la Revolución a nadie deja abandonado”.
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Para Melba la zafra es más difícil y cuesta creer-
le por el descomunal encargo de construir 83 
casas en el barrio de Moscú, pero esos brazos 

que cuajan el misterio del azúcar no suelen lidiar con
horcones ni tablas de palma a golpe de martillo.

Melba García González tiene un cargo, directo-
ra adjunta de la Empresa Azucarera de Camagüey, 
sin embargo, su rango milita como rodilla en tierra, 
compulsada por el lazo de su gremio. Ello signifi có
que tuvo en sus manos la fuerza de ocho centrales 
para hacer la contienda necesaria en esa localidad al
norte de la provincia.

Lágrimas y mucho escombro encontró allí cuando 
llegó el 11 de septiembre del 2017, justo los resortes 
para edifi car las 83 viviendas derrumbadas, de las 
142 afectadas por el huracán Irma en el Moscú don-
de, a pesar de todo, a Melba parece no dolerle ni un 
hueso: “Ha sido un tema de campaña. Esto se parece 
bastante a la zafra...”.

ROLANDO, EL JEFE DE PELOTÓN
Para Rolando Chirino Fagundo, esta tarea no alar-

mó sus olímpicos rendimientos de rutina como jefe 
de pelotón de preparación de suelos del central Bata-
lla de Las Guásimas.

Lo encontramos en una de las viviendas iniciadas 
del renovado Moscú, aunque lo del inicio era puro
término burocrático porque en apenas una semana 
ya unas cuantas tenían techo y se les fundía el piso. 
“Estamos acostumbrados al trabajo. Para nosotros la
zafra es más difícil, porque son 150 días. Los azuca-

La zafra es más difícil…
Yanetsy León González
Fotos: Leandro Pérez Pérez y Orlando Durán Hernández

reros somos una sola familia. Vinimos a ayudar a los
brasileños, porque están en desgracia”, entonces me
confi rmó que no piensan en el regreso a su casa.

ROBERLANDY EN EL CENTRAL
Parecía incompatible la timidez de este hombre

grande, sonrojado hasta para decir su nombre, Ro-
berlandy Ramírez Pérez, jefe de producción de la
UEB Brasil, del central por el que sus colegas via-
jaron cientos de kilómetros para empinar como las
cañas a Moscú.

“El ciclón nos llevó 6 300 tejas de zinc y recupe-
ramos 3 500. La parte más dañada fue la de la planta 
eléctrica”. Para él esto fue golpe duro, porque sin el
central no puede haber zafra… sin embargo, su ros-
tro no refl ejaba desespero porque Roberlandy sabía
que corría el tiempo de hacer mucho afuera, para lue-
go meterse adentro del central.

IDALMIS, DE LA SAZÓN
Idalmis Serrano Martínez no dudó en invitarnos

al comedor donde elaboraba en pleno campo la comida 
para los 120 hombres del “Batalla” que levantaban el 
nuevo reparto, sin lloriqueos ante la ausencia de sombra 
ni por las condiciones mínimas para el descanso en la 
noche. En tiempos de la contienda, a orillas de los ca-
ñaverales, en esa mole de hierro prepara 230 raciones. 

“Los vecinos saben que apoyamos al pueblo de
Brasil de corazón. A fi n de cuentas, la zafra para mí
sigue siendo la más difícil”.
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l amanecer dde la noche mmás “largaa” del 20017 
el panorama en la agricuultura cammagüeyaana, 
sobre todo een el norte de la provincia, era 

como para desalentaar incluso all más optiimista. LLos 
cultivos que los vienntos huracannados no hhabían ddes-
truido, se ahogarían por sus raícees anegaddas.

Trabajo duro, sin horario, sin descanso,, sobrevvino 
para los hombres y mmujeres del ccampo lueego del eem-
bate de Irma. 

A pocas horas dee su paso, ell segundoo secretaario 
del Comité Central del Partido y vicepresidente del 
Consejo de Estado, José Ramónn Machaddo Ventuura, 
recorrió unidades aagrícolas afeectadas y dijo a los 
agramontinos: 

“Camagüey tienee capacidad dde recuperrarse a mme-
diano plazo, porquee en los últimmos dos aaños se ttra-
bajó fuerte para revitalizar antigguas basess produucti-
vas y hoy la capaciddad de respuesta es supperior. LLos 
agramontinos tienenn que sacar laa estirpe dee El Maayor 
para recuperarse de eeste duro gollpe de la nnaturalezza”.

“LAS FLORES” QQUE EL VIIENTO NNO PUDDO 
ARRANCAR 

La Unidad Empreesarial de Basse (UEB) Las Florres, 
en Nuevitas, estaba tocando fonndo cuanddo a fi naales 
del 2016 llegó el proograma de reecuperacióón. Unaa de 
las primeras accionees fue reorgaanizar las  tierras;; se 
les entregaron 200 heectáreas (ha.) por el Decreto-LLey 
300 a nuevos camppesinos y se buldoceóó la maayor 
parte de las infectadas de marabúú.

Maariano Rodríígueez Parrtido, jeffee dee la UUEBB, cuuenn-
tta que al ennsañarrse loos vientoss de Irmma coon lla coostaa 
nnorte yya las 192.88 ha. estaaban semmbraadas. “Ell cicclónn 
ccasi deejó enn cero lo qque hhabíaa cosstadoo mesess dee saa-
ccrifi cioo y larrgas joornaadas. 

“Reescataamos lla prroduccciónn quue see puudo para eel 
cconsummo dee la pooblaación y sinn muuchhas laameentacio-
nnes voolvimoos al trrabaajjo. Se pussieroon aa nueestraa disspo-
ssición los reecursoos paara reecupeerarnnos. A peesarr de quee 
ttodas llas áreeas quuedarron ttendidas llogrramoos pproduucir 
1 076..9 tonneladas enn el 22017,, lo qque connstituuyóó ré-
ccord pproducctivo en llas úúltimas ddécaadas. Enn la ac-
ttualidad haay semmbraadas 159 ha. de pplátanoo buurroo, 
17.1 dde pláátano viannda, 2.7 de ppláttano fruuta, 2.77 
dde maango yy 10 de cooco, ccon ootross cuultivoos interrca-
llados. En mmayo de eeste aaño fue quee commennzammos 
ootra vvez a cosecharr y, en aapennas cuattro mesess, 
aacopiaamos 1 0883 toonelaadas y eespeerammos segguir 
rrompiiendo nuesttros récoords””.  

Yurislenia Pardo Ortega
Fotos: Leandro Pérez Péérez, Orlando Durán Hernnández y Félix Anazco RRamos 
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“TTENNGGO AA SSANN ANNTOONIOO...””
Ell quue vvisiita eel poolo pprodductivvo Saan Anttonio, en

MMinaas, sse pperccataa de que allí no ppega eeso quue dicee la
caanciión: “eel santoo esstá de caabezaa”, poorque dondee el
mmaraabú cammpeeó ppor ssu reespeto duurantee muccho tieem-
poo, hhoy se lle aarranncann a laa tierrra frrutas yy vianndas para
la aliimeentaacióón deel puuebllo. 

Alllí, 2099 haa. soon ddediccadaas a loos pollicultiivos, ffru-
talles conn ootrass sieembbras inteercalaadas; 74 enn la CCS
Coombbatte dde BBonilla —toodass elecctrifi ccadas desdee el
200177—,, 1335 een laa CCCS 11ro. de MMayo —de  ellas 94
eleectrrifi ccaddas——, yy esstá casi cconclluido el sisstema de
rieegoo paara eel pproggramma dee fi nncas ffrutalees.

Osmíín GGuttiérrrez MMaceeira,, direector dde la EEmpreesa
Aggroopeccuaaria de Minnas, asegguró que dde las áreas en
las quue sse trrabbaja la mmás cconssolidaada ess San AAntonnio,
doondde se ccommenzzó a laboorar a fi nnales del 2016. ““El
huuraccánn noos afecttó, ppero fue mennos poorque los caam-

peesinos trabbajaron sin ddescanso para salvar la mayor 
caantidad dee plantacionees y cosechas. También nos 
ayyudó que muchas planntaciones estaban pequeñas y 
noo sufrieronn tantos estraagos por los vientos”.

Marta HHumpierre Gaarcía, de la fi nca La Loma, re-
memora cuuando se las inngeniaron para apuntalar una 
a uuna las mmatas de frutaabomba que Irma tiró al sue-
lo. “Y nadiie se imaginaa lo que parió el frutabombal. 
Naa’, que laa naturaleza ees agradecida y nos devolvió 
enn frutos ell esfuerzo que hicimos”.

En Minaas laboran enn otros ocho polos, que abar-
caan un totaal de 638 hecttáreas, de ellos se electrifi can 
enn el 2018: la unidad bbásica de producción coope-
rattiva Donn Manuel, laa cooperativa de producción 
aggropecuarria Gregorio López y La Josefi na; están 
prrevistos ppara el 2019,  Sebastopol, Las Piedras, El 
Ñoongo y el antiguo bannco de semillas de la CCSF 
Seergio Gonnzález.
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Lugareño pasa página

Al auxilio de Erisnel de La Torre Colmenero 
vinieron el papá y el suegro para ver si en el 
menor tiempo posible dejaban la modesta y 

nueva casa lista para vivir. De la otra no había que-
dado nada.

Este joven atiende por la Dirección Municipal de
Deportes, donde trabaja, la zona de Redención, otro
de los consejos populares de Minas, pero vivía con
su esposa no muy lejos de la chimenea del antiguo
central Sierra de Cubitas, en Lugareño.

Con un machete alistaba uno de los horcones de
madera rústica para el sostén del inmueble. Mientras
concluían la casa, de dos habitaciones, sala-comedor, 
techo de zinc y piso de cemento pulido en lo que se 
conoce en Lugareño como el reparto Fábrica de Hie-
lo —su nombre correcto es Humberto Vinas— per-
noctaba en el hogar de la suegra.

“La respuesta que recibimos fue rápida. Siempre
confi é en que no nos iban a dejar desamparados pero
pensé que iba a demorar más”.

Las fuerzas que apoyaron la ejecución del nue-
vo asentamiento provinieron de las cooperativas de
crédito y servicios Combate de Bonilla, 1ro. y 17 de
Mayo, Antonio Maceo, Conrado Benítez, Saturnino
Aneiro, Benito Viñales y la Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria Gregorio López.

Idalmis Figueiras Carmenates, presidenta del con-
sejo popular Lugareño desandaba en bicicleta, y a
veces a pie, las 13 circunscripciones que conforman
esa jurisdicción de 6 603 habitantes. Estaba donde la
llamaba el deber, en la ofi cina de trámites para via-
bilizar la gestión de venta de materiales: “El lunes 
comenzó a funcionar la ofi cina y el miércoles tenían 
elaboradas 270 fi chas técnicas por las que se guían 
para la venta de los materiales”. 

Gretel Díaz Montalvo y Enrique Atiénzar Rivero
Fotos: Otilio Rivero Delgado y Leaandro Pérez Pérez

• Lugareño, con 92 viviendas destruidas y la suma total de 932 afectadas, fue la zona de Minas más
dañada por el devastador huracán Irma
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A Pedro Lezcano el ciclón no le llevó 
la casa, pero sí se la dejó con un “conteo 
de protección”. “Ike me la había virado 
para la derecha y ahora Irma me la torció 
para el otro lado. Apenas termine aquí 
voy a tener que pasarle la mano, porque 
si se aparece otro temporal de estos no sé 
lo que pueda pasar”, dijo sin aspavien-
tos, con el mismo tono tranquilo con que 
contó que cada día viaja desde Reden-
ción hasta Lugareño para “ayudar a la 
gente que se quedó sin nada”.

Habló sin bajarse del envigado que 
formaría parte del portal de una de las 
viviendas que construyó junto a sus com-
pañeros de la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Gregorio López. En el sitio 
encontraron asiento al menos una doce-
na de familias que hace poco más de un 
año vieron con dolor cómo la furia de la 
naturaleza destruía en cuestión de horas 
tantos años de esfuerzo.

Entre ellos están Darilis Fernández
Marrero y Erisnel de la Torre Colme-
nero. Él es profesor de Recreación en el 

y

combinado deportivo del Inder que ra-
dica en la localidad; ella, estudiante de 
técnico de nivel medio en Contabilidad.

La suya fue una de las moradas que 
Irma dejó por tierra en La Granjita, un 
pequeño asentamiento ubicado a un kiló-
metro de allí.

“Llevamos juntos cuatro años y dos de 
casados. Al fi n habíamos comprado una 
casita, malita y chiquita, pero nuestra. 
Fue ahí cuando llegó el huracán y todo lo 
que ya se sabe. No quiero ni imaginarme 
qué hubiera sido de nosotros si no nos hu-
biéramos evacuado con mi mamá”, comen-
ta ella.

Encontrarse con las ruinas del hogar 
por el que tanto habían trabajado fue un 
instante de dolor terrible, al que casi en-
seguida acompañó la esperanza, y más 
tarde, la alegría.

“Todo empezó cuando en mi centro 
de trabajo me dijeron que no me reincor-
porara, que tendría mi salario completo, 
pero lo más importante era que resolvie-
ra mi casa”, cuenta Erisnel.

Darilis encontró la misma compren-
sión en el hospital del poblado, donde 
realizaba las prácticas preprofesionales.

Pocas semanas después, cuando les vi-
sitamos, su nueva vivienda ya estaba casi 
terminada. “Y con terreno y propiedad a 
nuestro nombre”, se alegraban a una voz. 
Para ellos, Irma fue la puerta a una vida 
mejor.
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adie mme lo coontó. VViví la nnoche ddel 8 dde sep-
tiembbre y la madruugada ddel siguuiente ddía en 
la plaaya Sannta Luccía, cuaando loos vienttos de 

Irma ppenetrarron conn fuerzza desccomunaal por eel no-
reste ddel balnneario, qquitánddole a lla mullida plaaya La 
Boca ttoda la duna, ttechos a inmuuebles familiaares y 
estatales; acostando sobre la arenna postees elécttricos,
telefónnicos, áárboles; conviirtiendoo en prroyectilles al-
mendrros y cocos.

Anttes del amaneecer, Irrma ya había segaddo con 
saña pllatanalees y semmbradíoos diveersos enn San MMiguel 
y Cammalote. EEn los siete coonsejos populaares dell terri-
torio dde Nuevvitas, esspeciallmente en la ccapital local, 
el salddo habittacionall dañaddo se calculó en 4 177 in-
mueblees: dommicilios familiiares, eescuelas, instiitucio-
nes de la Saluud, Puerrto Tarrafa e inndustriaas.

Parecía quee el muundo see iba a aacabar een los rrostros
de los damnififi cados cuanddo al ammaneceer de aqquel 9 
de septtiembree del 20017 abrrieron loos ojos a la reaalidad 
del dessastre cllimáticoo. Desppués, auutoridaades políticas
y gubeernamenntales ttrajeronn la callma coon la raatifi ca-
ción fi delista de su eejemploo en los sitioss de maayores
riesgoss, y las palabraas sereenas de Raúl dde que jjamás 
la Revvoluciónn dejaría a naddie desaamparaado.

Y hhoy, a pooco máss de unn año dee aquella embbestida 
ciclóniica, toddas las aafectacciones aa los ceentros eeduca-
cionalees, de laa Saludd, de laa mayorría de las fábrricas...

Rolandoo Sarmiennto Ricarrt
Fotos: LLeandro PPérez Péérez, Orrlando DDurán Heernándezz y Otilio Riveroo Delgaado 

estánn soluccionaddas. El 53 % del foondo habitacional
azottado tieene resspuestta con inmueebles dde “lujo” y
muccho máás resisttentes que loos que aarrasó el huracán:
petroocasas, vivienndas SSandinoo, o meediantee el sistema
tradiicionall de blloques, vigueetas, pplaquetas, pisos y
carppinteríaa, fabricados por las indusstrias dde materia-
les dde consstruccióón de Nuevittas.
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¿Cómo fue poosible een tan corto tiempoo lograar la 
bella comuunidad de 50 petroccasas een Passtelillo,, las 
viviendas SSandinoo del CCentro HHistórrico, el retornoo de 
las blancas arenas a La Boca,, la plaaya Saanta Luucía, 
más atrayennte quee antes,, las nuuevas yy muy altas coose-
chas de pláátanos een Las Floress y La Ameliia? ¿Cóómo
fue posible?

“Pudo ejjecutarrse porrque noo huboo tiemppo paraa la-
mentarse ppor las pérdiddas: dee inmeediato recibimmos 
el solidarioo apoyoo de laa provinncia y el país en mmate-
riales, recurrsos y constrructores. La cclave ffue quee los 
propios dammnifi caados, ssus fammilias yy comppañeross de 
trabajo, el ppueblo de Nuuevitas,, se puusieron los casscos

de connstructoores y eesta es la obraa récordd, aún ssin ter-
minar””.

Araamís MMatos Bermúdeez, vicepresiddente deel Con-
sejo dde la AAdminiistración Munnicipal (CAMM) para 
la connstrucciión y llas inveersionees, resppondió aasí sin 
dilacioones. RResumiió algunnas claaves paara la reecupe-
raciónn: “En los seiis años que lllevo enn el carrgo del 
Poder Populaar, nunnca se hhabía laboradoo tan inntensa-
mentee y con ttanta inntegracción de las fuerzas y mmedios 
municcipales y foránneos, reesultaddo que sse cuanttifi cará 
este añño en ccerca dee 250 nnuevas vivienddas, cifrra solo 
alcanzzada poor estee municcipio een los construuctivos 
tiempoos de laa décadda del ‘80”.
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Fue la playa Santa Lucía, al norte de la provincia 
de Camagüey, uno de los primeros lugares de 
Cuba donde se hizo sentir con toda la fuerza de

sus vientos el huracán Irma. La proximidad de sus 
vientos Categoría 5 dejaron su marcada huella.

Realmente, al estar preparado todo el personal del
polo ante los avisos y con las fases adoptadas por la De-
fensa Civil y la rápida aplicación de las medidas previs-
tas en la reducción de desastres, se evitaron males ma-
yores a la infraestructura hotelera y a la vida humana.

De inmediato se procedió a la protección del per-
sonal y el resguardo de los bienes ante las vulnerabi-
lidades de los hoteles.

Tras el paso del huracán, la imagen siempre im-
presionaba, pero las mayores afectaciones ocurrie-
ron en la foresta y la jardinería, y en algunas áreas
exteriores de las instalaciones como cubiertas de los 
lobbys y de los snack bar.

Se activaron los colectivos de los propios hoteles
y de entidades del turismo para resarcirse de los da-
ños en jornadas intensas.

Fue así como comenzaba a cambiar el panorama y 
los hoteles se alistaban como el Club Villaggio Bra-
vo Caracol, que se convirtió en el primero, apenas 10 
días después del huracán, en recibir clientes.

Para el 25 de septiembre ya estaban en condicio-
nes semejantes el Club Amigo Mayanabo y el Roc 
Santa Lucía, en tanto el Brisas Santa Lucía, donde se
concentra alrededor del 35 % de la capacidad habita-
cional de este polo de sol y playa, entraba, a princi-
pios de octubre, en servicio.

A la par de la rehabilitación hotelera, los traba-
jadores del sector turístico también se incorpora-
ron a las tareas para restaurar la imagen y entorno
del balneario y de las instalaciones extrahoteleras,
para que Santa Lucía recuperara su completa vita-
lidad.

Junto a las faenas de recuperación tras el paso
de Irma, continuó la preparación para la tempora-
da alta —de invierno—, que en el 2017 comenzó
con el arribo de los primeros clientes del turope-
rador canadiense Nolitour en los primeros días de
noviembre.

UNA SORPRESA PARA LOS VISITANTES
Turistas con reservas para septiembre y octubre

no temieron ir hasta las espléndidas playas de Santa
Lucía, como el francés Philippe Hiller, quien había
seguido a través de Facebook el proceso de recupe-k
ración del Club Villaggio Bravo Caracol.

Cliente repitente de esa instalación, donde había
reservado sus vacaciones desde julio, se alegró de es-
tar entre los primeros alojados en la reapertura, casi
15 días después del paso del meteoro, junto a más de
60 clientes de cinco nacionalidades.

Para él constituyó una buena sorpresa ver que
todo estaba como antes, y solo dijo que extrañó al-
gunos árboles, pues por lo demás no parecía que hu-
biese pasado un ciclón, según comentó entonces a la
ACN. Añadió que lo que más disfruta al venir a CubaNN
y a ese hotel, es intercambiar con los trabajadores y
sentir el calor humano de esta tierra.

SSSeerrvviiicciiioo eeessspppeeeccciiiiaaallll ddddeee llllaaa AAAAggggeeennnccciiiaaa CCCCuuubbbbaaannnaaa dddeee NNNoootttiiiccciiiaaasss ((((AAACCCNNN))))
FFFFooottttooosss::: RRRRoooddddooollllffffooo BBBBllllaaannncccooo CCCCuuuéééé 

Santa Lucía renació con 
inmediatez sorprendente 
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Si Philippe Hiller y otros clientes, como el cubano 
Eduardo Cardoso y su familia, no llegaron a percibir 
los daños del huracán que azotó el 8 de septiembre a 
ese y a los otros tres hoteles Todo Incluido de la cadena 
Cubanacán en Santa Lucía, fue por el rápido, efi caz y 
consciente trabajo desplegado para la recuperación.

EL ENTORNO NATURAL
Aunque tras el evento climatológico y por la pro-

pia trayectoria del huracán la playa en la parte de Re-
sidencial y los hoteles no sufrió daños considerables 
y la duna mejoró, fue el sector del balneario de Los 
Coquitos, en La Boca, y este asentamiento, el más da-
ñado.

La duna aumentó y la fuerza de las olas provocó 
la pérdida de arena del área de playa, que incluso las 
arrastró en la costa por varios metros y selló accesos 
como el camino que seguía hasta la zona de buceo.

Especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (Citma) que realizaron una 
valoración de los daños en toda la provincia, también 
detectaron el incremento de escarpes —fragmentos 
de rocas sobre el terreno— en los frentes de playa, 

ssoobbrree llaa dduunnaa yy eell vviiaall, aaddeemmááss ddee qquuee ssee ppeerrddiieerraann 
varios cocoteros y árboles.

LLaa rreehhaabbiilliittaacciióónn ddee llaa ffoorreessttaa eess ppoossiibbllee, ppeerroo 
lla ttottall ddell áárea dde lla ppllayya dde LLLooss CCCooqquuiiittooss dddee fffoorr-
mmaa nnaatttuurraalll sseerrááá aa mmáááss lllaarrgggoo ppplllaazzoo,, ccuuaanndddoo eelll ppprroopppiiioo 
eeeffffeeecccttttooo ddddeeellll flflflfl uuujjjjjooo ddddeeellll mmmaaarrr rrreeessstttaaauuurrreee lllaaa mmmooorrrrffffoooolllloooggggííííaaa ddddeee llllaaa 
pppplllllaaaayyyyaaaa..

Pero la intervención humana y técnica en ese
caso es necesaria para retornar los mayores vo-
lúmenes de arena a su ubicación original, quizás
extraída del fondo marino, como se ha hecho en
otros polos, y también que se puedan librar los ac-
cesos que irán hasta el centro de buceo y al futuro
delfi nario.

El asentamiento de La Boca, más pegado a la 
costa, está incluido dentro de la Tarea Vida: Plan del
Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático,
pues se encuentra entre los que para el 2050 sufri-
rá afectaciones parciales por el incremento del nivel
del mar, junto a otras cuatro localidades del litoral
norte de Camagüey y tres que desaparecerían com-
pletamente, tarea en la cual ya se ha avanzado en los
estudios y evaluaciones del Citma y que deberán so-
lucionarse para entonces.
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rilladoo a la bbahía dde La GGloria, PPuerto Pilotoo 
es unaa lengüüeta de tierra sumerggida al extre--
mo enn un maar de soonda prrotegiddo por llos ca--

yos Guuajaba y Rommano, ddos de llas máss imporrtantess 
isletass del arcchipiélaago Sabbana-CCamagüüey quee le se--
paran del Cannal Viejjo de BBahamaas.

Esaa área, al otro lado dde la bbahía dde La GGloria,, 
fue deesignadaa por laa Orgaanizacióón de llas Naccioness 
Unidaas para la Eduucaciónn, la Ciiencia y la CCulturaa 
(Unesco), Reserva dee Biosffera Buuena Vissta y tambiénn 
sitio RRamsar —Convvencióón relatiiva a loos humedaless 
de impportanciia internnacionnal. Un papel eespeciaal en ell 
incremmento ddel conoocimiennto cieentífico y tecnnológi--
co y enn la inteegraciónn de faactores, lo ha ddesemppeñadoo 
el Proyyecto PPnud/GEEF Sabbana-Caamagüeey, inicciado aa 
fines dde 1993 con unna elevvada apoortacióón econnómicaa 
del Estado cuubano y el Fonndo paraa el Meedio Ammbien--
te Munndial (GGEF), eejecutaado porr más dde 10 añños enn 
tres ettapas. 

Commo connsecuenncia dee esa aatenciónn se suucedenn 
cambiios impoortantess en el mangllar y boosques coste--
ros al extendeer la zoona de pproteccción enntre la llanuraa 
costera agrícoola y el medioo ambieente maarino. 

HISTOORIA YY CREEENCIIAS, ¿CCARA O CRRUZ?
Durrante laa era de oro dee The GGloria CCity, faamiliass 

norteaamericannas connstruyeeron enn un boorde de playaa 
un ballneario qque proonto see populaarizó. TTiempoo y cir--
cunstaancias ddejaron para llos recuuerdos a la coolonia,, 
quedaando en Piloto aisladdas cabañas dee pescaadoress 
y sus ffamilias, y aunnque el desarrrollo dde la coomuni--

Eduardo Labrada Rodríguez, Orlando Seguí Aguilar y Félix Anazco Ramos
Foto: Leandro Pérez Pérez

De 1966 hhasta la feccha el niveel del marr en nuestrras costas aumentó 6.77 cm. Puerto Piiloto es ejemplo eloocuente, ddonde anttes hubo ccasas, ahoora hay agua.

dad fue leento, erra balnneario preferrido dee los cama-
güeyyanos.

PPero a PPiloto, a pesaar de teener loss pies ssumergidos 
demmasiadoo cerca del mmar y soobre unna cota de mangla-
res y hummedaless marinnos paantanossos, la protección 
que el archhipiélaago Saabana–CCamaggüey lee ofrecía en 
tempporadaas ciclóónicas le senttó creencias dde su invul-
neraabilidaad. De 1950 aa la feccha sollo dos fenómenos 
metteorolóógicos le habbían ammenazzado: la tormenta 
troppical Arlene een mayyo de 11981 y el hurracán Geor-
ge een septtiembre de 11998. EEn el 22017 Irrma le sor-
prenndió.

LLo prácctico seerá aleejarse dde la ccosta anntes de que 
estoos evenntos see mulltipliquuen. MMas, frrente a los 
anunncios dde la ciiencia,, hombbres dee mar ccolocan por 
delaante suus expeerienciaas y asseverann que een casos de 
huraacanes el agua se reetira dee la orillla; retrrocede bien 
lejos, por llo que nno es uun peliigro para el pooblado: “El 
cienntífico tambiéén debbería escuchaar al ppescador —
diceen alguunos. NNo creeemos qque el mmar noos afecte ni 
a coorto ni a largoo plazoo ni enttendemmos que tengamos 
que mudarrnos”.

PPero otros siilencioosos riiesgos invadden aquella 
geoggrafía. Por lla supperficiee la ellevacióón del mar 
avannza haacia la llanurra del interioor, el mmanglar re-
troccede y con él la veggetacióón prottectora en la línea 
costtera. Bajo tieerra, ell agua salobrre ocuppa espacios 
en nniveles freáticcos tierrra adeentro. PPiloto sse hunde en 
un llento, ppero irrreversible prroceso.. En esse punto no 
quedda otraa opcióón quee coloccar tierrra de por medio, 
alejaarse dee la orillla del mar y repobllar los manglares.
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UNA TAREA: COMPRENDER
Hoy nuestro clima es más cálido y extremo. Desde 

mediados del siglo pasado la media anual ha aumen-
tado en 0.9 grados Celsius. En Camagüey, el proceso 
es más notable en las temperaturas mínimas anuales 
que desde 1950 crecen en unos 2.4 grados Celsius. 
Al respecto se observa una gran variabilidad en la 
actividad ciclónica y en 1996 comenzó un período 
muy activo, con grandes pérdidas económicas. Del 
2001 al 2017 fuimos afectados por nueve huracanes 
intensos, hecho sin precedentes en la historia.

El régimen de lluvias cambia. Las precipitaciones 
durante el período seco aumentan. La frecuencia y 
extensión de las sequías se incrementa y el nivel del 
mar sigue subiendo. Pruebas palpables lo son Playa 
Florida y Santa Cruz del Sur.

Teniendo en cuenta el impacto actual y futuro 
del cambio climático para el archipiélago cubano, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (Citma) lidera la Tarea Vida. Ese programa tiene 
identificadas las zonas donde es más urgente actuar 
para dirigir hacia allí los esfuerzos y recursos.

EL FUTURO QUE YA ESTAMOS VIENDO
La Dra. Andrea de Armas Rodríguez, titular del 

Citma en la provincia, tiene el criterio de que resulta p qq
difícil que una peersona decidaa traslladarsee del luugar 
donde ha vvivido durantte añoss por uun peliigro annun-
ciado, pero que noo ve nii comprende..

“Por elloo hace falta uuna etappa impportantee de infor-
mación y edducacióón. Enn el casoo de Piiloto, sse requiiere 
mantener unn interrcambio con lla communidadd. 

“En realidad es muy bueno el entusiasmo para 
levantar las viviendas, pero deben volver a cons-
truirse si existen condiciones. Tiene que haber mi-
crolocalizado otro lugar con redes eléctricas, hi-
dráulicas y todo lo que hace falta para mover a esa 
población”.

En Playa Florida, por ejemplo, la percepción ma-
yoritaria de la gente es favorable. Raúl Gutiérrez 
Marín dice que nació mirando al mar hace 59 años.
“En el agua he echado mi vida, si no fuera por mi 
condición, aún estaría en una embarcación pescan-
do”, cuenta mientras acaricia el lugar donde estuvo
su pierna hasta que una enfermedad obligó a ampu-
tarla.

Pasea la mirada por la orilla y señala varios puntos
donde hubo muelles o atracaderos. “¿Que si ha pene-
trado?, imagínense que ya se tragó dos filas de casas, 
una cuadra entera. ¿Ven aquel poste como a setenta 
metros? Allá estaba la orilla hace 30 o 40 años. Ya yo 
estoy viejo y casi no tengo fuerzas para emprender 
nuevas cosas, pero los jóvenes sí deberían construir 
su futuro un poco más lejos, aunque continúen pes-
cando aquí. Y no solo lo digo por este fenómeno que
es más lento, mire usted lo que hizo el huracán a las 
casitas de la costa. Oiga, aquí el agua llegó como dos 
kilómetros mangle adentro”.

EL INNTERCCAMBBIO DEE LA VVIDA
La delegaada del Citmaa saca ccuentass. “En CCama-

güey rresultarron afeectadas al passo del hhuracánn Irma 
más dde 3 0000 vivieendas. Cuanddo eso se llevva a la 
econoomía, energía, communicaacioness, conccluyes 
que toodos loos añoss no poodemoos volver a levvantar 
vivienndas”. AAndrea de AArmas

refleexionó sobre la si-
tuacción dde otras na-
cionnes donnde no exis-
te rrespaldoo polítiico ni 
econnómicoo para este 
tipo de emmpeño. “Hay 
mucchos disscursos sin un 
plann de Esstado, eel que 
tienee Cubaa no loo tiene 
otroo. Yo nno digoo que 
cadaa país hhaga unaa tarea 
Vidaa, pero donde quiera 
se ddebe deesarrollaar una 
lógica de ccómo eenfren-
tar eel cambbio climmático, 
cómmo adapptarse yy miti-
gar sus efeectos, nno hay 
ni ssiquieraa sistemmas de 
alertta con un resspaldo 
gubeernameental. LLo que 
estaamos haaciendo es ya 
una garanttía de gganarle 
tiemmpo al tiempoo que 
nos queda””.
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Félix Annazco Ramos
Fotos: LLeornardo Mejías Proenzaa 
y Leandro Pérez Pérrez

rres días desspués del ppaso ddel 
hhuracán Irrma, el ppoblaado 
ccostero de Playa Florrida, al 

sur de Camagüey, era un ccemeen-
terio dde madera y ladrilloss por el 
que vaagaban cieentos de ccuerppos 
sin almma.

Yossbel Mauraa Gregori, uun mmu-
chachoo de 31 añños acostummbraado
a pasarr casi tantoo tiempo enn el mmar 
como en tierra fifi rme, era uuno de 
los quue caminabba sin rumbbo. PPa-
saba suus días cappturando oostionnes 
en un ppequeño baarco de la UUniddad 
Empreesarial de BBase de la emprre-
sa Epissur. 

Dessde hace aalgún tiemmpo ddecidióó echar raíces 
tambiéén en tierraa junto a suu novvia e innvirtió en lla vi-
viendaa que hereddara de sus abueelos. TTodo iba viiento 
en poppa hasta la lllegada de Irmaa.

“Coomo pescaador uno siiemppre esttá atento aa los 
partes meteorológicos y en cuannto vi la cercaníía del 
huracáán apuntaléé un poco llas teejas poorque lo deemás 
era dee mamposteería. Al saaber qque trraía trayecctoria 
norte nnos relajammos, pues aaunquue el aagua peneetrara 
un pocco no iba aa hacer muucho daño, mi casa hhabía 
aguanttado fuertes ciclones del sur commo el Lily..

“Incluso cuanndo vinieroon a eevacuarnos naddie se 
llevó llos electroodomésticoos y otras pertenenncias. 
No immaginábammos esto”, conttó mieentras desscan-
saba ssobre las rruinas de ssu hoogar. SSolo el piiso y 
algunoos ladrilloss quedaronn allí, el resto se lo ttragó 
el marr.

“Paarece que ddecidió quittarmee todo lo que mee dio. 
Cuanddo vi esto emmpecé a lloorar ccomo nunca lo hhabía 
hecho.. Imagínesee, ahora mmismoo no séé lo que vvoy a 
hacer ccon mi vidda” —dijo eentonnces el joven dee casi 
1.90 mmetros de estatura, miientraas barrría una lággrima 
de su nnegrísimo rrostro.

“Esstoy tratanddo de arregllar ell techoo de la casiita de 
mi maadre para vver si podemmos irnos para allá, pero 
debe sser temporaal. No es fáácil pperderlo todo enn una 
noche.. Qué te vooy a decir, commpadree, lo únicoo que 
quiero es volver a trabajar, tirarmme de nuevo al agua 
para seeguir luchaando. Ojaláá la EEmpreesa se recuupere 
prontoo y la pesquuería sea bbuenaa. No vveo otra salida 
que coobrarle al mmar lo que sse lleevó”.

La casa de Yoosbel fue unna dee las 388 que Irma de-
rrumbóó totalmentte en Playaa Florrida, ddonde otrass 118 
fueronn afectadas..

DDurante la nnoche del hhuracán, enn el pueblo costero 
el aagua subió casi dos mmetros sobrre el nivel ddel mar 
y aavanzó alreddedor de uun kilómetrro y medioo, según 
noss contó Yudddier Peña, delegado de la circuunscrip-
ciónn en los dííaas de Irmaa. Él habíaa permaneccido allí 
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junnto a varios compañeroos.
““Antes habbbía 336 vivviendas. Essto acabó ccon casi 

la mmitad de laa comunidaad. Por sueerte aquí noo somos 
de echarnos aa llorar, de la tristezaa pasamos en solo 
horras a levantttar lo que qquedó. Huubo mucha solida-
ridaad, gente qquue tiene caasas de verrano las briindaron 
parra acoger a llos damnififi cados temmporalmentte”.

LLa mayorííaa de los reesidentes que quedaron sin 
inmmueble trabbbajan, commo Yosbel, en la UEEB pes-
queera que suffrió daños en la plaanta de hieelo y el 
techho del torrnno, y perddió aproxiimadamentte ocho 
tonneladas de ppeces y 200 de ostionnes en los días de 
inaactividad.

EEra tiempooo de escuchhar el recclamo del mmar. La 
bueena fe y lass ganas de rrecomenzaar no son suufi cien-
tes,, pues este ees quizás eel asentamiiento más vvulnera-
ble de Camagüüüey ante loss efectos ddel cambio cclimáti-
co. El lugar essstá incluidoo en la Tareea Vida, proograma 
quee monitoreaaa las comunnidades quue, por su loocaliza-
ciónn, serán peeerjudicadass por la fuutura elevacción del 
nivvel del mar.

LLa soluciónnn radicaba,, entonces  en la reubbicación 
totaal del caseerrío. Segúnn la MS. cc. Isabel MMárquez 
Ullloa, Especiaalista Integgral del MMinisterio dee Cien-
cia,, Tecnologíía y Medioo Ambientee en el munnicipio, 
en esa área eell mar le rooba anualmmente un mmetro y 
veinnte centímmeetros a la costa y laa penetracióón sali-
na en los suelloos es de laas más extensas de laa región 
cenntral. 
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La Por Fuerza no ees un nombbre atractivvvo para 
un asentammiento pobllacional, pero para qqquienes 
la naturaleeza expulsó dde sus casas, vino commoo anillo 
al dedo. EEn el antiguo preuniversiitario en el campo 
Mario Muññoz, de esa comunidad, a poco mááss de 20 
kilómetross de Playa Floorida, se coonstruyó el caserío 
que devolvvió la esperanzza a cientos de camagüüeeyanos. 

Una semmana despuéés del desaastre, alredeeedor de 
300 hombbres y mujerees con picoos y palas ttrrabaja-
ban diariaamente para levantar loos muros yyy poner 
los techoss. Entre elloss estaban loos afectadoos, con 
el alma dee regreso al ccuerpo, appoyados poorr obre-
ros de unaa docena de eempresas, entidades yy orga-
nizacioness del territoriio. 

A Yosbbel lo encontrramos batiendo mezcccla jun-
to al que sería su nueevo apartammento. “DDespués 
que nos viimos me paséé como diez días más que no 
levantaba cabeza, no mme daban ganas ni de ppescar, 
pero desdde que nos trrajeron y eexplicaron lo que 
cada cual ttenía que haccer, no piennso, solo trraabajo”, 
fueron suss palabras enn aquella occasión.

Un añoo después volvimos a vverlo, ahoraaa al pie 
de su embbarcación, enttregando peescado fresscco a la 
industria. YYa poco recoordaba de aaquella depppresión. 
Él y casi 1160 personas más se adaaptan a vivviir en la 
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nueva communidad. No ssolo quieness lo perdierroon todo 
decidieronn alejarse del ppeligro, otraas 21 familliias pre-
fi rieron enttregar sus cassas en la plaaya para habbbitar las 
de La Por Fuerza. Ademmás de las estructurass de dos 
cuartos, saala, cocina-coomedor y bbaño, se addaaptaron 
otras installaciones paraa un consulltorio médiicco, far-
macia, tienndas, cafeteríaa y un parquue. Aún conn la año-
ranza de ver el mar cadda día, los hhombres y mmmujeres 
reconstruyyen sus vidas.
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Ela Adán Pérez no es intrusa en ningún hogar 
de Puerto Piloto. Es delegada, es familia de
toda la gente. La encontramos a pocas horas de 

Irma, distribuyendo malta y carbón a los lugareños.
También les repartía fe, confi anza con palabras opti-
mistas, y un abrazo, una mirada dulce o un apretón 
de manos si sentía que alguien lo prefería así.

Se le notaba el agotamiento. Nos dijeron que el
huracán hizo volar parte del techo de su domicilio,
pero ella casi no había parado allí. “Soy joven y fuer-
te —nos explicó entonces. Aquí contamos más de 50 
derrumbes totales, y otros muchos afectados. ¡Hay
tanto por levantar! Mi historia no es la peor”.

Con el ciclón, el mar se echó atrás, como preveían 
los pescadores. Pero el viento no. Ese entró, arrasó, 
hizo temblar al biólogo que ignoró la fuerza indetenible 
de la madre natura y que jura que nunca más se “porta 
mal” con la Defensa Civil. La próxima vez se evacua-
rá, como los demás. “Con quedarme nada resolví, todo 
voló, todo lo que me había quedado para proteger”.

A Ela le asustó mucho saber que algunos desa-
fi aron al huracán, por suerte no perdió a nadie. “Yo 
sabía que estar vivos era lo más importante. Miren
ahora, casi todo lo hemos recuperado”, afi rma, un 
año después de aquellos días, y se alegra de haber 
convencido a aquel señor que no quería regresar a
casa:

“Pedía que lo mandara a un hogar de ancianos,
decía que fuerzas no tenía para volver a empezar, 
ni siquiera si otros le levantaban la vivienda. Si era 
su decisión fi nal, yo lo hacía, pero hay que verlo 
ahora. Primero fue el de Mantenimiento en el centro 
de evacuación. Tiene talento para arreglar cosas y 
todos lo llamaban. Ahora es el reparador del pueblo. 
Vive cerca de mí, no lo he dejado sentirse solo. Y 
como se sabe útil no le pasa por la cabeza alejarse 
de aquí”.

En recorrido por esa localidad de Sierra de Cu-
bitas vemos resarcidos, al paso de un calendario, la
mayoría de los daños. La escuela y el campamen-
to de pioneros tienen vida y colorido. Hay casas de
veraneo que los propietarios decidieron no rehacer,
pero de los hogares solo quedan cuatro por levan-
tar, y esas familias residen en facilidades temporales,
conscientes de que pronto tendrán una morada bonita
y pintada, como el resto.

El mar ya no es un espejo quieto; suena otra vez,
levanta olas, y los pescadores sueltan las redes y las
llenan. Y Ela anda su pueblo saludando feliz a su fa-
milia grande, oyendo de nuevos problemas y encau-
zando la búsqueda de soluciones. “Para eso estoy”,
asegura feliz. Sabe que aquí ella no está sola, ni lo
están los suyos y que lo peor quedó atrás, lejos, o
deshecho, como Irma.

Puerto Piloto, la casa grande 
de Ela
Zoila Pérez Navarro
Foto: Leandro Pérez Pérez
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Jorge Enrique Jerez Belisario
Foto: Leandro Pérez Pérez

A Luisa le será difícil olvidar el 11 de septiem-AAbre del 2017, cuando regresó a lo que era suAAcasa, antes de Irma, en la calle 20 de Mayo.AA
“De madera, pequeña, pero la mía. Dolió verla en el
piso aunque yo sabía que no aguantaba mucho”. 

Desde hace seis meses su vida mejora en los an-
tiguos locales detrás de los almacenes frente al hos-
pital Amalia Simoni que la Empresa Mayorista de
Productos Alimentarios donó para viviendas. Sin to-
das las condiciones aún, Luisa Galano Lobaina  vive
tiempos mejores. “No teníamos donde estar. Llega-
mos aquí y empezamos a trabajar”. Ahora a su fami-
lia la resguarda un techo fuerte.

Una hhistorria paareciida nnarraa su vvecina IIsel LLozaano 
Betancouurt, dde 544 añoos. VVivíaa en PPineeda NNo. 440 in-
terior, coon unn hermmanoo disscapaacitaado yy su maddre, en-
camada. Ike yy Pallomaa habbían afecctadoo suu dommiciilio, 
pero los vienttos dde la mmaddrugaada ddel 99 de septtiemmbre 
lo destruuyeroon. “EEra uun raanchho dee dos haabitaacionnes. 
Cuando llovía el aaguaa entrrabaa por delaantee y saalía por 
atrás. Aqquí hhay ssala, coccina--commedoor, bbañoo y dos 
cuartos. Faltaan cosas, peroo no le puuedoo peddir mmás a la 
vida”, diijjo coon vooz enttrecoortadda y ojoss máás brrillanntes 
de lo norrmal..

En laa salidda esste dde laa ciuudad cappital, en Sannta-
yana, la otrora esscuella BBenito Viiñalees see coonvieerte 
en comuunidadd. A los ppobladorres aaquelllos vienntos los 
dejaron ssin hoogar.. Vivven mmás llejoss, perro seegúnn Yanit-
za Ávilaa Rammírezz, esttas ccasas sonn mmansiionees coom-
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paradas ccon llas quue teeníann. Mercedes FFiguuerooa Viidal 
coincidee. “Esstoy hhechha”, ssenteenciaa.

Sus ddomiccilioss los levvantaa unaa briigadda dee traaba-
jadores ppor ccuentta prropiaa. MMarcieel HHernándeez LLuis 
convive con Yaniitza yy suu fammiliaa. Reeside mmuy ddis-
tante y ppara aaprovvechaar biien eel tieempoo solo vviaja los 

fi nes de semana. “Soy uno más aquí”. Lleva casi un 
año de labor y dice que no se moverá hasta entregar 
las 31 viviendas planifi cadas.

Sandra Pérez González resume el sentir de mu-
chos, “gracias a Cuba, al Partido y al Gobierno, hoy 
esto me parece un sueño. Pido a Dios salud para dis-
frutar mi techo”.

No ha sido fácil la tarea: Irma dejó al municipio 
cabecera con 14 972 viviendas afectadas. Un año y 
dos meses después se ha recuperado el 45 %. En Ca-
magüey varios sitios subutilizados se convirtieron en 
casas. De 155 previstas para el 2018 se han entrega-
do 74.

Más aallá de las afecttaciones de Irmma, la consttruc-
ciión de vviviendas en eel territorio crece, 14 del tipo 
Sandiino se levantan enn el asentamiennto Los Cooqui-
toos, ccon una participación esencial dde sus proopie-
taarioss y mmuy cerca se concluyó un eedifi cio conn 13 
appartaameentos. 

Sieete dde las cuerteríaas que se enconntraban en ppeor 
esstado foorman parte dell programa porr el Aniverssario 
5005 dde laa Villa: las de BBioska, Reevess No. 41, RRosa-
riio No. 70 y Cielo No. 212 son algunaas de las quue ya 
see intterviienen. 

Laa proovincia inviertee solo en el proggrama de cons-
trrucciión de viviendas ttres millones dde pesos dee un 
prresuupueesto que superaa los siete milloones y aspiira a 
cuumpplir llas 724 comprrometidas paraa el 2018. EEsas 
ciifrass inddican la prioriddad que el Estado cubanoo, el 
GGobieernoo aquí y en cadda uno de los teerritorios le  dan 
a un aasunnto tan compleejjo de resolver.

 HHistoorias como las de Luisa, Isel,, Yanitza, SSan-
drra, IIsniel, confi rmann la tesis de quue esta maadre 
lllamaada Cuba no deja a nadie abaandonado aa su 
suuerte.
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Lejos de sus hogares y de sus centros de estudio 
les transcurrieron los difíciles días de recupe-
ración, que le sucedieron al azote del huracán 

Irma, a universitarios camagüeyanos. Allí, donde 
también aprendieron, de sus carreras y para sus vi-
das, mostraron que no esperan al futuro ni a sus títu-
los para aportar, para ser útiles.

Estudiantes de la Facultad Tecnológica de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas (UCM) Carlos J. Fin-
lay contribuyeron a la proyección de la atención pri-
maria de salud a los cerca de 500 habitantes de Los
Pilones, en Sierra de Cubitas.

Al primer llamado de emergencia, ya habían acu-
dido a la cabecera de Esmeralda y a los poblados cu-
biteños La Gloria y Puerto Piloto, “donde hicimos 
pesquisaje y realizamos charlas preventivas”, contó
Luis Deivis González, entonces presidente de la FEU 
en su Universidad y alumno del quinto año de Medi-
cina. Después del ciclón, en grupos de 20 y acompa-
ñados por sus profesores, alternaron semanalmente 
la estancia en Los Pilones.

“En casas de campaña armamos las literas con
colchones de escuela. Cuando regresemos, recupe-
ramos la docencia y las evaluaciones”, explicó Luis 
Deivis en aquellos días.

En las brigadas había alumnos de todos los años.
Según Juan Carlos Blanco, los de 3ro. en adelante, 
por su formación, hicieron pesquisas, y los de 1ro. 
y 2do. cooperaron en las actividades constructivas.

A Onel Lázaro Pérez, de Licenciatura en Enfer-
mería, le impresionó la alegría de los niños del pue-
blo cuando les entregaron los juguetes de las valijas
donadas por la institución educativa; y al congolés 
Louman Missamb, las atenciones para con ellos de
quienes tanto habían perdido.

“Lo más importante es que en los diferentes luga-
res donde llegamos, tanto en Los Pilones, como en
Esmeralda y Puerto Piloto, la gente no ha perdido los 
deseos de continuar luchando”, resaltaron los jóve-
nes de batas blancas, porque es, seguramente, una de
la lecciones más valederas de esas fechas.

En Puerto Piloto hicieron larga estancia brigadas 
de trabajadores y alumnos de la otra casa camagüe-
yana de altos estudios: la Universidad de Camagüey 
(UC) Ignacio Agramonte Loynaz. Allí también 
apoyaron las labores de reconstrucción de vivien-
das, cuando por varias semanas 50 personas rota-
ron en esa misión. Los sábados las fuerzas se mul-
tiplicaban.

A su vez “el movimiento de artistas afi cionados y
los diferentes proyectos comunitarios alegraron los
corazones de los habitantes”, como aseguró Yosvany
García Núñez, secretario general del Buró Sindical
en la UC.

Los muchachos de la “Ignacio Agramonte” parti-
ciparon también en la recuperación de asentamientos
como Los Coquitos, y de La Gloria y Palma City,
dos comunidades que vieron destruido gran parte de
su fondo habitacional y que con el concurso de los
vecinos, el Partido, el Gobierno y otras instituciones,
lograron cambiar su imagen.

La brigada artística incluía en sus espectáculos
variados números de magia y telepatía, la presenta-
ción de monólogos y de dúos musicales, a los cuales
se sumaron talentos locales que hicieron reír, bailar 
y, sobre todo, levantar el ánimo a quienes entregaban
miles de gotas de sudor.

Profesores de la Facultad de Cultura Física ofre-
cieron juegos deportivos, en especial para los niños;
los alumnos de Veterinaria vacunaron las mascotas
y animales de cría, y los de Ingeniería Eléctrica re-
pararon equipos electrodomésticos y ventanales ave-
riados.

La institución brindó alimentos, tocó con el co-
razón las puertas de los habitantes encamados y
discapacitados para interesarse por su estado de
salud; y trasladó comestibles a los vecinos que se
encontraban en zonas más intrincadas, levantan-
do casas o descargando materiales en el punto de
venta.

El Alma Máter
de la recuperación
Malena Alvarez Julín y Alexei Nápoles González
Fotos: Otilio Rivero Delgado y Alexei Nápoles González 
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“Orgullosos estamos de nuestros muchachos y del 
claustro, porque dieron una respuesta muy favorable 
al propiciar con el arte y sus habilidades profesiona-
les  la motivación de los pobladores de la zona norte 
para recuperar lo destruido”, opinó el rector, Dr. C. 
Santiago Lajes Choy.

Desde sus respectivos proyectos de extensión 
universitaria, ambas academias impactan constante-
mente con humanismo y profesionalidad en las co-
munidades complejas del territorio. Aquellas jorna-
das post-Irma les duplicaron el trabajo, mas también 
la alegría y la satisfacción de sentir que con su Alma 
Máter devolvieron esperanza y vida a esos rincones 
“desconocidos”.
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En la comunidad San Agustín, en Nuevitas, 
cuando se trata de “las clases de los niños”, los 
esfuerzos, los gestos solidarios y las puertas 

abiertas se multiplican.
A Yaima Jiménez Zamora, maestra de la escuela 

rural Juan Pedro Carbó Serviá, todos le agradecen 
que cambiara los cuadros del hogar por la pizarra. 
Junto a Eudelio Perdomo, su esposo, preparó un pe-
queño local para que el aula de quinto grado permu-
tara por un tiempo la dirección.

“El curso 2017-2018 apenas iniciaba y al ver lo 
que Irma dejó entendí que la recuperación iba a de-
morar por lo menos un mes. Aunque no teníamos du-
das de que llegaría el apoyo del municipio, no nos 
podíamos dar el lujo de atrasar el curso. Se me ocu-

rrió proponerle a mi Eudelio trasladar a los niños a la
casa hasta que todo volviera a la normalidad”.

Dice Yaima que trabajar ahí con los once alum-
nos no fue difícil. “Ya estoy acostumbrada, llevo
con ellos desde primero. Más que estudiantes se
han convertido en parte de la familia, son como
mis hijos. También conté con la ayuda de los pa-
dres y demás compañeros, lo cual facilita siempre
las cosas”.

Maileni Guillén Manresa, de 23 años, es graduada
de la formadora Nicolás Guillén Batista como maes-
tra de primaria hace cuatro cursos. Labora en el cen-
tro mixto Renato Guitart, al norte de Camagüey, en
el consejo popular La Gloria, uno de los más afecta-
dos por el huracán en Sierra de Cubitas.

LLiisyéén HHalllles RRaveelloo yy MMaarrííaa ddeell CCaarrmmeenn CCaassttaaññeeddaa
Fotos: Leandro Pérez Pérez y María del Carmen Castañeda
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Su escuela y su casa tuvieron afectaciones tras
el paso del meteoro; sin embargo, alumnos de sexto
grado recibieron la docencia en la parte del hogar de
la educadora que el huracán no arrancó.

“Mis niños —sostuvo entonces— no se pueden 
quedar sin aprender, lo más importante es dar un 
paso al frente en los momentos difíciles y cuando la 
Patria lo necesita”.

Maileni cuenta que a pesar de las dificultades que
dejó el ciclón, en los pioneros primó la disciplina
y por parte de la familia la comprensión, pues aun 
cuando muchos hogares fueron seriamente dañados, 
siempre llegaron allí al menos con la pañoleta colo-
cada.

De acuerdo con Ena Elsa Velázquez Cobiella, mi-
nistra de Educación, desde el 2008 se utilizan con
éxito estas alternativas; en Cuba fueron 140 los ho-
gares que tras el paso de Irma se convirtieron en au-
las, de ellos 29 en Camagüey. 

PROFES Y CONSTRUCTORES
Un curso detenido a destiempo representa, para 

los devotos del magisterio, la amarga pausa en sue-
ños propios y ajenos. Ante la devastación del ciclón, 
muchos fueron los educadores camagüeyanos que
se convirtieron en albañiles, electricistas, plomeros,
ayudantes…

Conjugar el arte de enseñar con la difi cultad de 
cimentar formó parte de sus “planes de trabajo” 
desde ese accidentado septiembre. Gracias a ello 
la mayor parte de las instituciones docentes afecta-
das en la zona norte del territorio cerraron el 2017 
reacondicionadas.

En Nuevitas, donde 34 academias se reportaron 
dañadas, el personal no limitó horarios ni fechas para 
recoger escombros, levantar paredes, poner una ven-
tana o una puerta en su sitio, pintar. 

Yusimary Valdés González, profesora de Biolo-
gía de la escuela secundaria básica urbana América 
Latina, del norteño territorio, llegó a su centro al 
amanecer del sábado 9 de septiembre y allí estaban 
muchos de sus compañeros, preguntando qué hacía 
falta:

“Era sábado y el esfuerzo fue tal que el miércoles 
de la semana siguiente ya estábamos dando clases. 
Sin ventanas, con el techo mojándose, con algunos
locales afectados completamente, pero ahí, cum-
pliendo con el deber. Es en parte gracias a ese em-
peño que hoy tenemos una secundaria con mejores 
condiciones que antes”.

Para eso, profes y alumnos de la ESBU “compar-
tiron” durante meses sus aulas con 15 integrantes de
la cooperativa Reyes de la construcción. Frank Re-
yes Vázquez, jefe de la brigada, nos comentó con
admiración de la actitud del claustro, que velaba con
celo por la seguridad de sus muchachos en medio de
la vorágine de las obras, sin descuidar que se concen-
traran y aprendieran.

En muchos otros sitios de la geografía agramonti-
na los maestros sortearon clases y cemento. Ejemplos
similares halló, por esas fechas, la titular del sector 
en recorrido que incluyó Minas, Sierra de Cubitas y
Esmeralda. Entonces dijo: 

“Resulta reconfortante observar cada vez que
vengo a Camagüey lo que han logrado en tan poco
tiempo. La unión entre la familia, los obreros y el
personal docente es la fuerza principal de estos ade-
lantos. Me voy con las expectativas en alto y confi a-
da de que ahora todo será mejor”.

Y ya es mejor. Los capítulos de sacrifi cio y amor 
que estos evangelios cerraron —en casi todos los
sitios antes de abrir el nuevo calendario docente— 
fueron lecciones para sus discípulos y para ellos mis-
mos. Sus huellas están, para siempre, en las páginas
de la educación cubana.
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Irmma tocó con ssu brazo destructor a la 
majesttuosa vigilannte de penacho corona-
do. Suu crueldad recayó con odio sobre un 
símbollo inconfunddible de esta pequeña 
Isla dee gigantes. PPor eso de tener raíces 
cortas y fi nas, loss vientos tumbaron sin 
muchoo esfuerzo aa la dueña de nuestros 
campoos.

Peroo el terriblee huracán descuidó un 
detallee en su plan ddemoledor; no por gus-
to estaa diosa de seeno maternal nace en el 
pecho de nuestra ccubanía, ella sabe cómo 
transfoormarse en trrigo y corazón. Siempre 
se las aarregló, desdde su altura, para ayudar 
en las más terrenales empresas de los su-
yos. Poor eso la relación de la Palma Real 
con suu pueblo no ees cosa de simbolismos 
y formmalidades, deesde tiempos inmemo-
riales oofrece yaguaas, palmiche y tronco.

Cientos de añoos después, sangrando 
por haacerle frente a Irma, se levanta ob-
sequioosa para reedditar la historia. Renace 
con toodo su espleendor en una suerte de 
patria cchica para proteger a sus más nece-
sitadoss hijos. Milees de tablas se transfor-
man enn hogar de qquienes creyeron perder 
hasta lla vida en la oscuridad de aquella 
madrugada del 9 dde septiembre del 2017. 
El extrraño retoñar es un grito claro: Mien-
tras haaya palmas y mambises, los cubanos 
tendránn patria.

Retoñar de la patria
Félix Anazco Ramos
Fotos: Leandro Pérez Péerez
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A fi nales de octubre de 1963, el periódico AA Hoy
publicó una serie de crónicas de Nicolás Guillén AAacerca de su recorrido por zonas afectadas por AA

el huracán Flora, que azotó la región oriental de Cuba 
entre los días 4 y 8 de ese mes. Con su fi rma pudieron 
leerse Hacia Camagüey, el día 24; Santa Cruz, el 25; 
Hay que seguir, el 29; y Elia, el 31, luego compiladas 
en el tercer tomo del libro Prosa de Prisa (Ediciones 
UNIÓN, 2002). Propongo ideas de sus textos optimis-

(

tas donde el hombre ocupa el centro de la Revolución.

HACIA CAMAGÜEY
De esta ciudad cuenta: “Una mancha de dos me-

tros de alto en las paredes. El agua vació los apara-
dores y se llenó de platos, escudillas, tazas, fuentes, 
que aparecieron luego depositados en el piso cuando la 
inundación bajó, a los dos días. El agua derribó también 
el refrigerador, y lo mismo hizo con la mesa del comedor 
y las sillas. En realidad con todo el moblaje de la casa, ca-
mas, espejos, armarios. En cuanto a los libros, ni hablar. 
Donde los había, como en este sitio, desaparecieron para 
siempre. Las calles, en aquellos días, eran gigantescos 
basureros, y por dondequiera veíanse montones de hojas 
húmedas, pencas de palmeras, papeles de toda índole y 
aun prendas de vestir revueltas con la tierra”.

SANTA CRUZ
Inicia con su recuerdo del Santa Cruz del ciclón 

del ‘32: “Un hedor insoportable, tanto de la descom-
posición de animales como de seres humanos, inco-
modaba la nariz a cientos de kilómetros, demorando 

el vuelo de las moscas”. Aquella vivencia le sirvió 
para enfocar otra realidad. Si antes murieron más de
tres mil personas, cuyos cadáveres “fueron quema-
dos” o enterrados en “grandes zanjas”; ahora, habla 
de “enterrar animales”.

HAY QUE SEGUIR
Se dirige a Manzanillo en el camaronero Máximo

Gómez. Narra el drama “de la zona rural manzani-
llera, a quienes el ciclón ha dejado sin nada por el  
momento”. El relato de esos compesinos le impacta
más que sus rostros serios donde “pone la angustia
sus sombrías cicatrices”. Y termina con un estímulo a
la esperanza: “hay que seguir —como alega Esteban
Ávila Carbonell. Ya no voy a morirme después que 
me salvé de lo peor…”.

ELIA
Aquí se detiene en un río: “o Elia acaba con el

Tana, o el Tana acaba con Elia”. Insiste: “El fango los
rodea; fango en la calle, fango en el pequeño jardín
que media entre esta y la puerta de entrada; fango 
en las paredes de tabla, fango en el piso de las habi-
taciones… que es de tierra. ‘Anoche creció el río’,
nos dice. ‘Tuvimos que levantarnos para luchar con 
el agua; esto es terrible…’. Hay muchos mosquitos. 
Resulta un problema dormir, y por el día casi no de-
jan trabajar. El ama de casa sonríe y dice suavemen-
te: ‘Al fi n habrá que irse, porque al río no hay quien
lo sujete…’”.

Guillén, cronista del Flora
Yanetsy León González



“Han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo 
es golpeado por un devastador huracán. Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo es 
el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que renace con cada adversidad. (…)

“En estas difíciles circunstancias ha primado la unidad de los cubanos, la solidaridad entre los vecinos, la 
disciplina ante las orientaciones emitidas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Consejos de 
Defensa a todos los niveles, la profesionalidad de los especialistas del Instituto de Meteorología, la inmediatez 
de nuestros medios de comunicación y sus periodistas, el apoyo de las organizaciones de masas, así como la 
cohesión de los órganos de dirección del Consejo de Defensa Nacional. Mención especial para todas nuestras 
mujeres, incluyendo las dirigentes del Partido y el Gobierno, que con aplomo y madurez dirigieron y enfrenta-
ron la dura situación. (…)

“Con organización, disciplina y la integración de todas nuestras estructuras, saldremos adelante como lo he-
mos hecho en ocasiones anteriores. Nadie se llame a engaño, la tarea que tenemos por delante es inmensa, pero 
con un pueblo como el nuestro ganaremos la batalla más importante: la recuperación”.

Raúl Castro Ruz
Llamamiento a nuestro combativo pueblo

10 de septiembre del 2017

“Tenemos que agradecer la organización y la discipli-
na del pueblo. El mismo que tiene que activarse desde la 
participación consciente, en la cuadra, en el barrio, en el 
centro laboral para retornar a los poblados y ciudades la 
belleza que los ha caracterizado. Esto solo lo podemos 
lograr con la participación del pueblo, de conjunto con 
los cuadros políticos, administrativos y de las organi-
zaciones de masa, en la solución de los problemas. Lo 
más importante ahora es trabajar y trabajar. Esa será la 
prueba de que sí se puede, y de que en los momentos di-
fíciles los camagüeyanos pueden, de que podemos estar 
a la altura de lo que nuestro pueblo necesita y merece”.

Declaraciones de Jorge Luis Tapia Fonseca, primer secretario 
del Partido Comunista de Cuba, el 10 de septiembre del 2017 

en las primeras horas tras el paso del huracán Irma.

“Los estragos del huracán Irma, sobre todo en 
los municipios del norte, provocaron grandes pérdi-
das a nuestra economía, en especial a la Vivienda y 
la Agricultura, pero hoy sentimos la satisfacción de 
haber aportado a una rápida recuperación que se ha 
convertido en referente para el país como muestra 
de que los camagüeyanos sabemos crecernos ante 
las difi cultades, al igual que los hermanos solida-
rios de otras provincias que nos tendieron su mano 
amiga en los momentos difíciles. Por eso sobran las 
razones para continuar hacia adelante”.

Palabras de la diputada Isabel González Cárdenas, 
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, 

en la XXXV sesión ordinaria de ese órgano en el XI 
período de mandato, el 29 de diciembre del 2017.






