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NUESTRO ENEMIGO EL HURACÁN
¿Quién de nosotros no ha experimentado los estragos de un 

huracán? En una forma u otra, todos. Nuestra casa puede 
haber sido desmantelada. Algún ser querido puede haber muer
to. Quizás nosotros mismos lucimos hoy las cicatrices de algu
na herida recibida durante cualquiera de las muchas tempesta
des ocurridas en Puerto Rico.

Pero digamos que no. Digamos que, afortunadamente, nues
tra casa nunca ha sido desmantelada por un huracán, ni se nos 
ha muerto ningún ser querido por causa de terribles vientos y 
lluvias, ni están marcados nuestros cuerpos por heridas sufri
das durante un huracán. ¿Podemos entonces decir que no he
mos sido afectados? No. Podemos decir que los daños perso
nales sufridos por nosotros no han sido tan graves. Podemos 
decir, quizás, que la angustia que nos sobrevino durante tal o 
cual huracán se despejó más o menos rápidamente. Que la es
casez del servicio de acueducto o de electricidad fue algo que 
pudimos tolerar. En fin, que los males acaecidos en nuestro 
caso particular fueron menores . . . esa vez. No sabemos qué 
suerte correremos en la próxima ocasión.

Porque habrá otra ocasión. Habrá tantas ocasiones de esas, 
como huracanes nos mande Dios Y de lo que hayamos apren- 

• dido, al capear las pasadas tormentas, dependerán nuestras vidas, 
nuestra seguridad en el futuro.

Desde luego, no todo está en manos de nosotros, los veci
nos de una u otra comunidad. No todo podemos precaverlo, o 
remediarlo una vez que haya sucedido. ¿Por qué? Porque la 
lucha contra nuestro enemigo el huracán hay que desempeñar
la desdé distintos frentes: desde el frente social, desde el frente 
científico desde el frente oficial de un gobierno cuyas agencias 
sean eficaces. Tú y yo y nuestro vecino formamos el frente 
social. Ayudaremos en la lucha con nuestro sentido común y 
con los instrumentos o consejos que nos presten la ciencia y 
las agencias oficiales. Los hombres de ciencia estudiarán los 
trastornos del clima, el huracán en sí y nos facilitarán todos 
aquellos conocimientos e inventos que nos coloquen en posición



ventajosa. Y las agencias oficiales se encargarán de organizar 
la ayuda al pueblo, combinando los recursos científicos con la 
voluntad y el esfuerzo de cada uno para beneficiar al mayor 
número de gentes. Ejemplo de esto último son tales organiza
ciones como la Cruz Roja, la Defensa Civil y Bienestar Público.

Pero cuando decimos que todos a una luchamos contra el 
huracán, ¿sabemos en verdad contra lo que luchamos?, ¿sabe
mos en verdad qué es el huracán?, ¿desde cuándo somos sus 
víctimas?

r



EL HURACÁN Y LOS INDIOS
El huracán es un fenómeno tan antiguo como la propia 

Naturaleza tropical, ya que es producto de ella. El hombre, por 
lo tanto, ha batallado contra él desde que habitó en el trópico. 
Desde que las primeras tribus primitivas cruzaron desde Asia 
a través del Estrecho de Bering, cerca de Alaska, y se instala
ron en los desiertos, los bosques y las islas localizadas al norte 
del continente suramericano y al sur de lo que hoy conocemos 
como Estados Unidos. Estas tribus nómadas, venidas de Asia, 
fueron los antecesores de nuestros indios. Al llegar al trópico, 
se hallaron libres de las grandes nevadas ocurridas en las re
giones del norte. Y se entregaron a la agricultura y a la pes
ca con mayor tranquilidad, ya que el clima les era favorable a 
ellos y a sus cosechas.

Pero un buen día —o un mal día, si tomamos en cuenta 
lo que habrían de sufrir estos seres primitivos— , el cielo co
menzó a nublarse y al poco tiempo se desató una lluvia torren
cial acompañada de terribles vientos que arrasaron con los bo
híos, con las siembras y con muchos de los vecinos. ¿Qué había 
sido eso?, se preguntarían luego. No había caído nieve, de ma
nera que no era ningún castigo impuesto por el dios de las 
nevadas, que tanto los había perseguido en otros lugares. No 
era lluvia sola, de manera que tampoco había intervenido el 

# buen dios de la lluvia, tan favorecedor de las buenas cosechas. 
Era viento, sobre todo, y lluvia perversa.

Según pasaron los años, el hombre primitivo del Hemisfe
rio Occidental se vio sorprendido innumerables veces por este 
fenómeno. Los mares se encrespaban con el viento. Los ríos 
crecían con las lluvias, y el viento los desparramaban luego sobre 
los poblados. El día mismo se espantaba ante tanta furia, y 
dejaba que la noche se cerniera sobre todo. ¿Quién podía mo
tivar todo este desastre? Sólo un dios, pensaron ellos. Pero 
un dios distinto hasta los que entonces habían conocido.

Así nació, para este ser primitivo y  luego para el indio, 
que ocuparía su lugar, el dios Juracán, el terrible desolador. Y 
así pasó, de una generación a otra, el mito del temible dios



cuya furia había que aplacar para salvar vidas y cosechas.
Entre los indios de Puerto Rico, el dios rival de Juracán  era 

Yuquiyú, el dios bueno. En ciertos días del año, cuando cada tribu 
se reunía para celebrar sus areytos o fiesta comunal, ambos dioses 
eran objetos de veneración. A cada uno se la dedicaban danzas y 
plegarias para que nadie sufriera el castigo del mal ni el descuido 
del bien. Y, después de recogidas las cosechas, se les ofrendaban los * 
mejores frutos.

El trueno provocaba terror entre los indios. Era señal, 
para ellos, de que Juracán estaba descontento. Y tan pronto 
comenzaba a llover, todos corrían a sus bohíos para esconderse 
y llorar, emitiendo fuertes gritos de clemencia, tapándose la 
cara con las manos, permaneciendo así hasta que pasaba la 
tormenta.

A veces, el viento, que era el arma más poderosa del dios 
Juracán, no soplaba con mucha fuerza. Entonces, los indios sa
lían a dar gracias por el perdón logrado. O por el triunfo de 
Yukiyú, el dios bueno, que había intervenido para salvarlos.

Pero si el viento había soplado hasta arrancar los bohíos



de su sitio, causar marejadas y desbordar los ríos, entonces era 
necesario implorar y adorar con mayor humildad. Así, quizás 
lograrían persuadir a Juracán para que no volviera a castigar
los. O quizás lograrían conmover tanto a Yukiyú, que éste opon
dría en el futuro todas sus fuerzas a los desmanes o daños del 
otro dios.

UN HURACAN QUE HUBIESE AFECTADO 
EL DESTINO DEL MUNDO

Cristóbal Colón zarpó del Puerto de Palos el 3 de agosto 
de 1492. Setenta días después —el 12 de octubre— , pisó tierra 
americana en la Isla de San Salvador, del grupo de las Baha- 
mas. En lo que atañe al tiempo en alta mar durante ese pri
mer viaje, fue una jornada bastante feliz. El mar se mantuvo 

* bastante tranquilo, el cielo permaneció azul la mayor parte del 
tiempo, y el viento no ocasionó muchas molestias. ¡Colón, sin 
embargo, había cruzado el trópico en plena temporada de hu
racanes!

Si un huracán se hubiese desatado sobre las embarcaciones 
de Colón, ¿cuánto hubiese cambiado la historia del mundo? 
Recordemos, en primer lugar, que, por ser el huracán un dis
turbio oriundo del trópico, no era conocido por aquellos mari
nos que nunca habían osado navegar lejos de las Islas Canarias. 
Además de estar todos propensos al pánico, sus carabelas no 
estaban preparadas para capear una tormenta tan fuerte como 
el huracán. Y por no conocer los mares por donde navegaban, 
no hubiesen podido buscar refugio en tierra.



Recordemos, en segundo lugar, que la creencia de Colón 
de que el mundo era redondo iba en contra de la creencia ge
neral en el Viejo Mundo. Muchos le habían augurado una caída 
al abismo poco más allá del “Mar de las Tinieblas,” nombre 
que le daban entonces al mar desconocido que se extendía más 
acá de las Islas Canarias.

Por lo tanto, es probable que, de haberse desatado un hu
racán, ninguno de los tripulantes hubiese sobrevivido. Y, al no 
recibir noticias de la expedición, los Reyes Católicos hubiesen 
dado como cierta la teoría de que el mundo era plano y que 
sólo la muerte aguardaba a quienes volvieran a aventurarse 
hacia el Occidente.

Esto, pues, hubiese puesto fin, por lo pronto, a los planes 
de más expediciones. Desde luego, con el tiempo, otro hombre 
tan audaz y testarudo como Colón hubiese logrado convencer 
a otro monarca. Y se hubiese descubierto el Nuevo Mundo, 
tarde o temprano.

Pero, ¿cuándo? ¿En 1500, en vez de 1492? ¿O en 1600?



¿Y qué nación hubiese patrocinado la próxima expedición? 
¿Francia? ¿Inglaterra? ¿Portugal?

¿Y qué hubiese sido de España, si no descubre y coloniza 
todas esas tierras que luego la llenaron de tanta gloria y ri
queza?

¿Qué idioma se hubiese esparcido por estas tierras, en vez 
del español?

¡Cuánto hubiese cambiado el mundo por causa de un huracán!



LOS CONQUISTADORES ANTE EL HURACAN
Afortunadamente, no ocurrió tal desastre. Y Colón regresó 

sano y salvo a España para obtener .más apoyo de los Reyes 
Católicos y realizar otros viajes al Nuevo Mundo.

Los primeros encuentros con el huracán llenaron de terror 
a los conquistadores. Al ver arrasadas las aldeas por causa 
de los vientos y lluvias feroces, los bosques talados casi por 
completo, y muchos de sus compatriotas muertos o desapareci
dos, relacionaron al huracán con el demonio y demás espíritus * 
infernales. También lo achacaron, en parte, a los hechiceros 
de algunas tribus que habían dado muestras de recelo al ellos 
desembarcar.

Por otro lado, los indios comenzaron a quejarse de que 
jamás habían sufrido tantos huracanes como los ocurridos des
de que los conquistadores llegaron a estas islas.

Vemos, pues, que tanto los indios como los españoles rela
cionaron el huracán con sus respectivas religiones. Y que tam
bién cada bando hizo al otro culpable de la furia de los espí
ritus malignos. Para los españoles, el demonio se había aliado 
con los indios. Y para los indios, Juracán se había fortalecido 
con la ayuda de los conquistadores. Es probable que esto se



convirtiera en uno de los motivos de las guerras ocurridas entre 
ambos bandos algunos años después.

Pero, ¿cómo hacían frente los conquistadores a los hura
canes? En primer lugar, se valieron de muchas de las cosas ya 
sabidas por los indios. Aprendieron a distinguir las señales del 
huracán, de acuerdo a lo manifestado por los indios. El sol se 
ponía rojo, antes de una tormenta. Las nubes se tornaban 
negras en el centro y de un color cobrizo en los bordes. Los 
vientos cambiaban de dirección y traían el olor del mar tierra 
adentro. El oleaje aumentaba gradualmente y los peces salta
ban en la superficie. En el cielo gris, se destacaba el vuelo 
azorado de los pájaros marinos que se dirigían a tierra en bus
ca de refugio.

Los españoles, que habían tomado ejemplo de los indios 
al construir sus viviendas bastante separadas, reforzaban con 
bejucos las vigas y zocos. Luego paseaban el Santísimo Sacra
mento por las aldeas para ahuyentar a los malos espíritus en 
el aire. Si la atmósfera no aclaraba, acudían presurosos al re
fugio de la iglesia, donde se resignaban a resistir las inclemen
cias del tiempo.

Entonces, rompía el huracán. El viento hacía volar los te
chos más flojos. Las marejadas socavaban los cimientos de 
muchas casas. Los árboles, al derrumbarse, aplastaban otras. 
Y los ríos se salían de sus cauces para arrastrar, a veces, po- 

4 blados enteros.
Pero por fin sobrevenía la calma. La gente comenzaba a 

salir de sus refugios para inspeccionar los daños. Y eso era 
sólo el comienzo de una larga temporada en que las privacio
nes y las epidemias se tornaban irresistibles. Muchos manan
tiales, pozos y ríos quedaban infestados. Las siembras se ha
bían echado a perder. La comunicación con otros poblados o 
con el puerto se había hecho imposible, a causa de los caminos 
obstaculizados. Y así permanecían aislados, privados de alimen
tos y  ayuda, tratando de curar a los heridos con pocas o nin
gunas medicinas.

Y aun si les era posible comunicarse con el puerto de San 
Juan, no podían hacer uso de las provisiones en las bodegas



de los barcos, ya que éstos habían sido afectados duramente por 
la tormenta o habíanse hundido con toda su carga. En cuanto 
a las naves que deberían llegar del exterior en los próximos 
días, mejor sería olvidarse de ellas si el huracán se las topaba 
mar afuera.

Sin embargo, no todos los españoles daban por perdida sus 
esperanzas. Reparaban sus viviendas usando mejores materia
les. Piedra y tejas, por ejemplo, en vez de madera. Limpiaban 
los caminos, poco a poco. Racionaban sus alimentos, de manera 
que alcanzaran a todos. Y redoblaban sus esfuerzos en la cons
trucción de ermitas e iglesias, para que el “demonio” se aterra
ra y no volviera a soltarles más huracanes. Además de esto, 
durante los meses de agosto y septiembre — los más peligrosos 
para Puerto Rico en la temporada de huracanes—  rezaban los 
españoles una oración especial en contra de las tempestades, 
cosa que aun hoy la Iglesia Católica acostumbra hacer para esa 
misma época.

No fueron nada benignos esos años de colonización. Las 
minas se agotaron rápidamente. Las rebeliones de los indios, 
por un lado, y las amenazas de los huracanes, por el otro, hi-



rieron pensar a muchos españoles que lo mejor sería abando
nar la Isla para siempre. En 1530, por ejemplo, la Isla fue 
azotada por cinco huracanes en el breve espacio de nueve se
manas. Y en 1537 fueron tres los que, en tres meses, ahoga
ron ganado, destruyeron siembras y dejaron sin viviendas a 
gran parte de la población.

No es extraño, pues, que muchos españoles decidieran por 
fin emigrar hacia México, o el Perú, donde las riquezas eran 
mayores y los peligros, vistos de lejos, parecían menos. Y fue 
necesario que el mismo Gobierno tomara cartas en el asunto, 
imponiendo graves castigos a la emigración, para que la Isla 
no quedara despoblada.



EL MILAGRO DE LA GUADALUPE
(Leyenda)

por Cayetano Coll y Tosté

Una leyenda es la narración más o menos fantás
tica de un hecho real o histórico. La que leere
mos a continuación forma parte del libro Tradicio
nes y Leyendas Puertorriqueñas, del Dr. Coll y 
Tosté.

Doña Estéfana Gándara, viuda de Medina, vivía en su mo
desta casita de madera techada de paja en la Caleta de San 
Juan. Después que los holandeses incendiaron la capital, fue 
que se construyeron las casas, por orden de Su Majestad, el 
rey de España, de tapiería y azote, de modo que no pudiera 
propagarse un incendio con facilidad.

Era el 24 de agosto de 1568. La señora Estéfana estaba 
en la barbacoa de su casa, recogiendo unas cuantas viandas y 
almudes de maíz que tenía secando al sol. Estaba sentada en 
el suelo, a la moruna, y con su hijita Lupita en la falda, nena 
de año y medio de edad. Apuraba a su criada Benita para que 
activase el trabajo de retirar aquellas provisiones porque el p 
cielo estaba encapotado, color de panza de burro, y amenazaba 
llover mucho.

En esta fajina sintió una fuerte ráfaga de viento, venida del 
norte, y dijo a su criada:

—Apura, Benita, que esto huele a tormenta; este viento 
inseguro y alocado no indica nada bueno.

—Sí, estamos en el mes de las tormentas.
Al poco rato empezaron ráfagas sucesivas que ya declara

ban el mal tiempo. Era que comenzaba el célebre huracán de 
San Bartolomé, del Siglo Dieciséis.

Doña Estéfana trató de incorporarse y ponerse de pie, para 
retirarse al interior de la casa; pero la violenta tromba hura-



cañada le arrancó la niña de los brazos y se la llevó en vo- 
landa, y a ella la arrojó contra el suelo, a punto de estrellarla 
contra las tablas de la barbacoa. Benita acudió presurosa en 
su auxilio y pudo ayudarle a reitirarse a lugar seguro, trancando 
puertas y ventanas. El viento recio silbaba por entre las ren
dijas y la casita se sacudía como palmera que balancea un 
fuerte ventarrón.

Doña Estéfana se arrojó en una cama gimoteando por la 
suerte que corría su Lupita, en poder de la tempestad. No era 
posible salir a la calle y la noche se había echado encima. Los. 
rugidos del mar en la puerta de San Juan parecían de fieras 
desencadenadas. Tuvo que resignarse la infeliz madre a espe
rar el día.

El huracán duró toda la noche: hacia la madrugada se oye
ron algunos truenos, señal inequívoca de que la tempestad iba 
de paso.

Doña Estéfana y Benita, su fiel criada, se echaron a la 
calle en busca de Lupita, temerosas de una terrible desgracia.



No* bien hubieron andado por la Caleta diez pasos, les gritaron 
de la casa del padre Estarache, que estaba tres casas más abajo 
que la suya, y era de dos pisos con mirador:

— ¡Doña Estéfana, doña Estéfana, acá está Lupita, sana y 
salva! ¡Doña Estéfana, venga acá!

Corrió la madre desolada a casa del presbítero Estarache, 
donde encontró a su hijita, que se la comió a besucones y ca
ricias. Las lágrimas de alegría le corrían por las mejillas. 
¿Qué había sucedido?

Parte del mirador de la casa del padre Estarache lo había 
deshecho el huracán, dejando al descubierto un gran portillo.

Por aquel hueco la tromba huracanada había metido a 
Lupita, que había arrancado de los brazos de su madre. La 
muchachita había caído sobre un montón de ropa sucia, acu
mulada en uno de los rincones de aquel desván. Empezó a llo
rar y gritar y una criada de la casa subió al mirador a ver 
qué ocurría allí y recogió a la niña.

Al verla, el padre Estarache exclamó:
— ¡Los escapularios de la Virgen de la Guadalupe, que lleva 

al cuello, la han salvado . . . !
— ¡Loada sea la Virgen de la Guadalupe!— gritaron todos.
Doña Estéfana dispuso que se diera una misa cantada con 

coro y orquesta, en honor de la Virgen de la Guadalupe, que 
le había salvado a su hijita querida. $



LOS HURACANES DE PUERTO RICO
Puerto Rico ha sufrido alrededor de cien huracanes o “ tempo

rales,” como se les conoce en la Isla — en sus casi cinco siglos de 
historia. Nos parecerán pocos, si hacemos un ligero cálculo mate
mático y deducimos que, a base de estas cifras, le tocaría a Puerto 
Rico un huracán cada cinco años. Desgraciadamente, los huraca
nes no saben de matemáticas y no limitan sus apariciones de acuerdo 
con esos cálculos. Surgen y se desbocan a veces en tropel, mien
tras que en otras ocasiones tardan largos años en asomar sus mele
nas de viento sobre la empalizada del horizonte.

Así se explica que en 1530 los colonizadores españoles tuvieran 
que hacer de tripas corazón para sobrevivir a los cinco huracanes 
que ocurrieron ese año. Y que en 1537 tuvieran que alzar cabeza 
y volverse a cobijar mientras pasaban tres más entre julio y sep
tiembre.

Por otra parte, ha habido largas temporadas en que la pobla
ción no se ha visto amenazada más que por algunos vientos ligeros 
y fuertes aguaceros. Entre 1537 y 1568, por ejemplo, el pueblo 
puertorriqueño tuvo un descanso de cuarentiún años sin huracanes. 
Tampoco ocurrieron tormentas entre 1575 y 1615, lo cual trajo un 
alivio de cuarenta años. Otros cuarenta años transcurrieron entre 
1673 y 1713 sin la presencia de estos fenómenos, y diecisiete entre 

*  1932 y 1949.
Hasta ahora, septiembre figura como el mes preferido por los 

huracanes, habiendo sido afectado por treintisiete. Agosto, con 
treintidós, le sigue de cerca.

Como los huracanes varían mucho de rumbo, no es posible 
prever una ruta específica para los que se dirigen hacia la Isla. 
Provienen, por lo general, del sureste a través de la cadena de is
las de Barlovento y Sotavento. Pero, una vez que se hallan cerca 
de la costa de Puerto Rico, tuercen camino hacia el este, se desvían 
hacia el sur o el norte, o nos pasan casi por el centro.

Hemos tenido huracanes de todos los tamaños: grandes, me
dianos y pequeños. Algunos han desencadenado toda su furia 
sobre sólo dos o tres pueblos, dejando en paz al resto de la



Isla. Otros han obrado del modo contrario: a pesar de haber arra
sado un gran número de poblaciones, unas pocas se han visto libres 
de los vientos más fuertes. Sin embargo, ha habido otros que han 
envuelto y virado y sacudido la Isla entera sin perdonar a las pobla
ciones más remotas a su paso, ni a los lugares más escondidos en los 
montes.

En el Siglo Diecinueve, ocurrieron treinticinco huracanes en 
Puerto Rico, en comparación con veintitrés en el Siglo Dieciocho, 
cinco en el Siglo Diecisiete, y dieciséis en el Siglo Dieciséis, que 
viene a ser el primer siglo de nuestra historia. Pero ¿quiere decir 
eso que los huracanes son más frecuentes en unos siglos que en 
otros? No. Según los hombres de ciencia, la frecuencia de los 
huracanes no ha variado mucho desde los tiempos de Colón. Lo 
que sucede es que no hay noticias completas sobre las tormentas 
sucedidas en épocas anteriores al Siglo Diecinueve, que fue cuando 
se comenzó a estudiar esos disturbios tropicales con detenimiento. 
Aún así, el Siglo Diecinueve —por causa de sus intensas luchas po
líticas, sus epidemias, sus crisis económicas y sus numerosos hura
canes— ha sido nuestro siglo más sufrido.



Entre esos treinticinco huracanes del Siglo Diecinueve apare
cen cuatro de gran potencia: El Huracán de Santa Ana, el Hura
cán de Nuestra Señora de los Angeles, el Huracán de San Narciso 
y el Huracán de San Ciríaco. De algunos de éstos, si no de todos, 
habremos oído hablar a nuestros abuelos o a alguna otra persona 
de edad avanzada.

El Huracán de Santa Ana, por ejemplo, atravesó la isla de sur
este a norte el 26 de octubre de 1825. Entró por Yabucoa y salió 
por entre Arecibo y Vega Baja. Se le considera un gran huracán 
no por su extensión—ya que no cubrió la Isla entera—sino por el 
desastre ocasionado en aquellos lugares que azotó. Fueron destrui
dos los pueblos de Patillas, Maunabo, Yabucoa, Humacao, Gurabo 
y Caguas. En la capital, se hundió el Puente de San Antonio, in
comunicando así a la ciudad de San Juan con el resto de la Isla. 
En total, ocurrieron más de 300 muertes, numerosas personas fue
ron heridas y se perdió una gran cantidad de cosechas.

Doce años más tarde, sobrevino el Huracán de Nuestra Señora 
de los Angeles, que entró por Humacao el 2 de agosto de 1837 y 
salió por entre Vega Baja y Dorado. Más de treinta barcos se per
dieron en la bahía de San Juan y se especuló mucho sobre cuan
tiosas pérdidas en obras públicas y agricultura, ya que nunca se 
supo a ciencia cierta los daños efectuados. Esta falta de informa
ción se debió a que la Isla atravesaba entonces una grave crisis 
economía y, al parecer, el Gobierno no quiso alarmar más al 
pueblo dando detalles sobre lo ocurrido. Se sintieron tres terremo
tos en medio de este huracán.

El 29 de octubre de 1867, entró por Fajardo el Huracán de



San Narciso para arrasar la Isla de este a oeste. Más de 200 per
sonas murieron y hubo cuantiosas pérdidas en hacienda. Los te
rremotos que se sintieron entonces en Humacao, Luquillo y Pati
llas fueron sólo el preludio de otros más graves que se iniciaron 
veinte días después y se extendieron hasta marzo del año siguiente.

Y ¿quién no ha oído hablar de San Ciríaco? Este huracán que 
trajo consigo dos temblores de tierra, ocurrió el 8 de agosto de 1899 
y tiene fama de ser el que más muertes ha ocasionado en la Isla. 
Tronchó más de 3,000 vidas y causó un total de pérdidas por valor 
de más de siete millones de dólares. Fue el último huracán del 
Siglo Diecinueve y el primero en ocurrir bajo el régimen ameri
cano en Puerto Rico. Surgiendo de las aguas cercanas a la costa 
de Africa, pasó por las Antillas, atravesó Estados Unidos, regresó 
al Atlántico y murió en el Mar Mediterráneo.

Hasta ahora, el Siglo Veinte nos ha legado once temporales. 
Entre ellos, sólo dos de gran alcance y furia: el Huracán de San 
Felipe, ocurrido el 13 de septiembre de 1928, y el Huracán de San 
Ciprián o Cipriano, ocurrido el 26 de septiembre de 1932.

El Huracán de San Felipe, que entró por entre Humacao y



Yabucoa y salió por Mayagüez, no ocasionó mayores pérdidas por
que el público fue avisado a tiempo por medio del radio. Sin em
bargo, 300 personas murieron y los daños en la propiedad ascendie
ron a cincuenta millones de dólares.

Puerto Rico no se había recuperado de esta desgracia, ni de 
la otra causada por el pequeño Huracán de San Nicolás, de 1931, 
cuando fue azotado por el Huracán de San Cipriano, el 26 de sep
tiembre de 1932. La gente conoce a este huracán como San Ci- 
prián, a pesar de que el santoral no menciona a ningún santo de 
ese nombre. Entró por Ceiba, siguió hacia San Juan, y luego de 
causar desastres en la capital siguió por el litoral del norte hasta 
salir por Aguadilla. Murieron más de 200 personas y se perdieron 
propiedades por valor de treinta millones de dólares.

a



EL HURACÁN DE SAN CIRIACO EN 1899
(Recuento de alguien que vivió aquella experiencia)

por Ramón Aráez y Ferrando

Siempre nos interesa conocer detalles sobre los peligros 
experimentados por alguien frente a un huracán. Nos parece 
que de esas experiencias relatadas por testigos oculares pode
mos sacar lecciones que han de permitirnos precaver mejor para 
el futuro. He aquí algunas de las situaciones que tuvo que 
afrontar don Ramón Aráez y Ferrando, ex oficial militar espa
ñol, durante el Huracán de San Ciríaco, quizás el más feroz de 
todos nuestros huracanes. Estas formaron parte de su libro 
“Descripción del Ciclón de San Ciríaco,” publicado en 1905, y 
nos enteran sobre lo sucedido en la jurisdicción de Mayagiiez, 
donde el autor había ido a residir con el propósito de restau
rar la salud de su esposa.

A continuación vamos a leer fragmentos de lo que el señor 
Aráez y Ferrando, narra en su libro.

. . .  Con persistencia tenaz digna de llamar la atención, el vien
to Norte continuó reinando toda la noche del día 6 de agosto 
de 1899, todo el día 7 y su noche . . .  La temperatura alta 
que señalaba el termómetro y la presión baja de los barómetros 
eran indicios vehementes de algo poco tranquilizador. &

. . .  La tarde del día que precedió a aquel en que pasó 
por la isla el ciclón llamado San Ciríaco, ordené varar en tie
rra mis embarcaciones de pasear por la bahía de Mayagüez y 
sus contornos, bien separadas de la orilla del mar para que, 
al elevarse las olas y barrer las playas, en el caso de ocurrir 
un temporal, no pudiesen ser alcanzadas por las aguas y arras
tradas.

Antes de retirarme por la noche del 7 para entregarme a 
descansar en mi lecho, advertí a casi todos mis vecinos que 
si notaban alguna novedad en el tiempo, pues me parecía que 
estábamos amenazados de que ocurriera un ciclón, cuantos qui
sieran serían admitidos en mi casa habitación que yo creía ofre-



cía, por la solidez de su construcción, más seguridad para re
sistir un huracán, que los débiles bohíos que habitaban.

Llegó el memorable martes 8 de agosto de 1899.
Todavía la luz solar no se percibía por la parte de oriente, 

cuando desde el balcón de mi casa observé ansiosamente el 
aspecto del cielo y del mar, escuchando al propio tiempo los 
rugidos de las olas al romperse sobre la playa. El viento Norte 
continuaba y había aumentado en velocidad su marcha de una 
manera harto notable. Eran las 3 de la mañana. Pocos mo
mentos después llegó un mensajero de la ciudad de Mayagüez, 
enviado por un amigo mío, con el que me había puesto de 
acuerdo la tarde anterior para que me comunicase toda noticia 
telegráfica que llegase a su conocimiento sobre novedad en el 
tiempo. El citado mensajero me hizo entrega de una nota cuyo 
contenido decía así:

“ ‘Weather Bureau’ (Negociado del Tiempo) Oficina del Ofi
cial de Predicciones, ha enviado el siguiente telegrama a todas 
las estaciones del ‘Weather Bureau’ (Negociado del Tiempo) de 
la Isla y a la de Kingstown, Jamaica: ‘Huracán parece que se 
dirige a Puerto Rico. Cortada la comunicación al Estado de 
Cuba. El centro del huracán parece que se acerca a Puerto 
Rico y pasará por el Norte de dicha Isla.’ ”

Me abstuve de transmitir a mis familiares estas desagrada
bles nuevas temeroso de infundir en ellos la consiguiente alar- 

®  ma, y poco tiempo después, aprovechando la llegada de algu-



nos vecinos a consultarme sobre qué me parecía el estado del 
tiempo, invité a todos los moradores de mi casa a que abando
nasen sus lechos, y las criadas procedieron a confeccionar café. 
Eran las cuatro de la mañana.

. . .  Ya no me cupo la menor duda de que aquel persis
tente viento del Norte que principió a soplar a las cuatro de la 
tarde del día 7 y que aún soplaba con más impetuosidad a las 
cuatro de la mañana del* día 8, era el aliento precursor del te
rrible ciclón que se aproximaba, presentándose en período de 
pocas horas por la región del primer cuadrante. Calculé que 
situado yo como observador en Mayagüez, al Oeste de la Isla 
de Puerto Rico, ya a aquella hora de las 4 y 10 minutos de la 
madrugada el ciclón había penetrado en la Isla, causando los 
efectos desoladores que luego se verificaron.

El ruido producido por las olas del mar Caribe, en esta 
parte, por el Canal de la Mona, que separa a Puerto Rico 
de Santo Domingo, sólo distante de mi casa unos 40 metros 
áproximadamente, iba haciéndose cada vez más y más atrona
dor, así como también el ruido producido por las palmas que 
formaban espeso bosque, a medida que el viento aumentaba la 
velocidad de su marcha.

A las siete horas de la mañana unas treinta personas se 
habían refugiado en mi casa, donde fueron recibidas con la 
acostumbrada hospitalidad.

El encapotado cielo, cuyas nubes eran de un color ceni-^ 
ciento claro, igual en un todo al que observé en el ciclón que 
pasó por esta Isla de Puerto Rico el 13 de septiembre de 1876, 
las ráfagas de viento intensísimas acompañadas de chubascos, 
todo indicaba la aproximación del fenómeno atmosférico.

. . . Las olas del mar se sucedían unas a otras con inusitada 
celeridad en cortísimos intervalos de tiempo, barriendo las cur
vas playas de los barrios de Sábalos y Guanajibo que contem
plando estaba, y al efecto en su retirada cada ola parecía que
rer detener el ímpetu de la otra ola invasora que la seguía, 
obligándola a elevar sus crestas coronadas de blanca espuma. 
Se añadía a esto el del viento huracanado acompañado de fuer
te lluvia, el de las sacudidas palmas, al caer en tierra éstas



abatidas por el huracán, siendo grande el número de las que 
fueron arrancadas, presentando luego sus raíces fuertes y abun
dantísimas a la contemplación de los observadores. Otras palmas 
partidas y gran número de otros árboles, cuyos frutos todos 
caían a tierra, imitaban un horrible bombardeo en ciudad 
sitiada. El desprendimiento y voladura de las planchas de zinc 
de las techumbres de los edificios; los gritos de la muchedum
bre; a poco que se recuerde, fácilmente se traerán a la ima
ginación aquellas escenas a la par que grandiosas, aterradoras.

. . . Hubo un momento en que permanecí en el balcón de 
mi casa, envuelto en mi impermeable, observando, con el auxi
lio del anteojo, los esfuerzos que hacía el valiente capitán del 
vapor “Gillher” para sostener éste sobre sus anclas con la proa 
del buque en la precisa dirección del huracán . . .

El capitán y propietario de la goleta “Concepción,” don 
Francisco Llavat, comprendiendo que esta embarcación no podía 
resistir la fuerza del huracán y era inminente ’ su destrucción, 
pereciendo los pasajeros.y la tripulación, largó las cadenas que 
sujetaban las anclas, las que dejó enredadas en las que soste
nían el vapor “Gillher” con el que no chocó porque una ráfaga 
de viento la desvió, y así, con un sólo foque izado vino a em
barrancar a la playa de Sábalos con averías de consideración. 
El capitán Llavat, se supo después, dio la voz de alarma en 

^aquella ocasión, y la confusión fue horrorosa; muchos se tira
ron al agua junto a la playa, pereciendo una mujer y una niña.



Una vez embarrancada la goleta en la playa, el oleaje y el 
viento terminaron su destrucción. Esto sucedió como a unos 
150 metros de mi casa habitación, y así pude ver esparcidos 
los restos del buque y los baúles del equipaje y demás enseres 
que se repartían, disputaban y arrebataban centenares de hom
bres.

Cuando el ciclón estaba en su período de mayor intensidad, 
se destechó mi casa, y el agua que el huracán transportaba en 
sus alas penetró a torrentes en el interior de los aposentos, 
inundándolo todo; hasta la ropa dentro de los roperos fue con
siderablemente averiada. La noche que siguió al día de este 
horroroso ciclón, todos los moradores de mi casa y vecinos re
fugiados en ella hubieron de descansar sentados en mojadas 
sillas y sillones.

Al día siguiente salí de mi casa con el objeto de buscar 
carpinteros que colocasen las planchas de zinc desprendidas de 
la techumbre del edificio. En todos aquellos alrededores se ob
servaba evidentes señales de ruina y desolación.

La casa de . . . don Francisco González, así como la de la pro
piedad de mi otro vecino . . . don Baldomero Freyre, sufrieron des
perfectos de gran consideración, en particular la de este último, 
a la que le cayó encima una corpulenta palma y la perforó, 
penetrando en la sala, hundiéndose en el pavimento y destro
zándolo, habiendo ocasionado desgracias personales si a tiempo 
no la hubieran abandonado.

Una de las planchas de zinc desprendidas de la techumbre 
de mi casa y lanzada al espacio por la fuerza del viento hura
canado, partió en redondo el tronco de una palma situada en 
el solar de mi amigo y vecino don Vicente Pagán. El trozo 
cortado, con su ramaje, y frutos, cayó sobre una de las esqui
nas de la casa de dicho señor Pagán, desnivelando el edificio.

Las pequeñas casas y bohíos que radicaban en aquellas ba
rriadas de Sábalos y Guanajibo, separados por el caño “Ema- 
jagual,” no presentaban otro aspecto que el de montones de 
combustible, sólo propios para ser recogidos y utilizados en las 
hornallas de algunas máquinas de vapor. Sobre algunos peque
ños edificios se veían caídas palmas enteras. En los sem-



blantes de todos los habitantes de aquellos lugares desolados 
se advertía la más honda tristeza y cruel desaliento. A mu
chos dirigí palabras consoladoras y les alenté a levantar nue
vamente sus viviendas prestándonos todos mutuo auxilio. ¡Qué 
dichosos podíamos considerarnos todavía si reflexionábamos que 
nuestras personas y las de nuestros familiares habíamos salido 
ilesos de lo que yo consideraba como una verdadera catástrofe! 
Muy pronto llegaría a nosotros, por medio de la prensa de los 
diferentes pueblos de la Isla, las degracias personales ocurridas 
y los inmensos daños causados en las propiedades.



EN UNA TEMPESTAD
En las alas del viento suspendido 
Vedle rodar por el espacio inmenso, 
Silencioso, tremendo, irresistible,
En su curso veloz. La tierra en calma 
Siniestra, misteriosa,
Contempla con pavor su faz horrible.
¿Al toro no miráis? El suelo escarban 
De insoportable ardor sus pies heridos;
La frente poderosa levantando
Y en la hinchada nariz fuego aspirando, 
Llama la tempestad con sus bramidos.

¡Qué nubes! ¡Qué furor! El sol temblando 
Vela en triste vapor su faz gloriosa,
Y su disco nublado sólo vierte 
Luz fúnebre y sombría
Que no es noche ni día . . .
¡Pavoroso color, velo de muerte!
Los paj arillos tiemblan y se esconden 
Al acercarse el huracán bramando,
Y en los lejanos montes retumbando
Le oyen los bosques y a su voz responden *

Llega ya . . .  ¿no le veis cual desenvuelve 
Su manto aterrador y majestuoso? . . . 
¡Gigante de los aires, te saludo! . . .
En fiera confusión el viento agita 
Las orlas de su parda vestidura . . .
¡Ved! . . . En el horizonte 
Los brazos rapidísimos enarca,
Y con ellos abarca
Cuanto acertó a mirar de monte a monte. 

¡Oscuridad universal! . . .  Su soplo



Levanta en torbellinos
El polvo de los campos agitado . . .
En las nubes retumba despeñado 
El carro del Señor, y de sus ruedas 
Brota el rayo veloz, se precipita,
Hiere y aterra al suelo,
Y su lívida luz inunda al cielo.

¡Qué rumor! ¿Es la lluvia? . . . Desatada 
Cae a torrentes, oscurece al mundo,
Y todo és confusión, horror profundo, 
Cielo, nubes, colinas, claro bosque,
¿Dó estáis? . . .  Os busco en vano; 
Desaparecisteis . . .  La tormenta umbría 
En los aires revuelve un océano
Que todo lo sepulta . . .
Al fin mundo fatal, nos separamos:
El huracán y yo solos estamos.

¿Dó está el alma cobarde 
que teme tu rugir? . . .  Yo en ti me elevo 
Al trono del Señor: oigo en las nubes 
El eco de su voz: siento a la tierra 
Escucharle y temblar. Ferviente lloro 

* Desciende por mis pálidas mejillas,
Y su alta majestad trémulo adoro.



CREENCIAS EN TORNO AL HURACÁN
El huracán, como hemos visto, tiene un largo historial en 

Puerto Rico. Un historial caracterizado por las privaciones, el 
terror y las muertes que ha ocasionado entre la población isleña. 
Un historial pavoroso, en otras palabras.

¿A qué factores achacaba el indio el huracán? El indio 
achacaba el huracán a los poderes sobrenaturales, a un dios deter
minado que imponía su castigo por medio de él. ¿Y el coloni
zador? El colonizador también achacaba el huracán a un poder 
sobrenatural. Al castigo divino o a la interferencia del demonio.

Aún hoy, algunas personas piensan del mismo modo que 
los colonizadores y los indios. Estas personas opinan que el hu
racán ocurre por mandato de Dios. Y creen firmemente que 
Dios, antes de desatar un huracán, lo hace saber para que no 
sufran justos por pecadores.

Así, dicen algunos, hay siempre algún signo que debemos 
tomar en cuenta si no queremos sufrir graves perjuicios. ¿Cuáles 
son algunos de esos signos?

1) Año de mucho cosecho de frutos, año de ciclón.
2) Cuando desaparecen los grillos, las chicharras, los sapos 

y las ranas, huracán seguro.
3) Cuando se caen las telarañas, tormenta se acerca.
4) Rabo junco en tierra, tormenta en el mar.
¿Qué hay de verdad en estas creencias populares? Para 

muchas de ellas, hay datos científicos que las respaldan.
La primera de estas creencias, Año de mucho cosecho de 

frutos, año de ciclón, parece ser producto del pesimismo que pesa 
sobre el hombre desde que vino al mundo. Es decir, esto parece 
reflejar aquel otro pensamiento de “no todo lo que brilla es oro.” 
O, un sentido innato de justicia y equilibrio: lo bueno tiene que 
ser compensado por lo malo.

Por otro lado, si tomamos en cuenta la ciencia, veremos que 
algunos científicos opinan que existe una estrecha relación entre 
el huracán y el terremoto. El norteamericano Brooks, el cubano



Andrés Poey y varios hombres de ciencia japoneses así lo creen. 
Pues, bien: de acuerdo con esa teoría, las mismas fuerzas que 
causan la formación del huracán afectan al mismo tiempo la corteza 
terrestre. De ser así, podría pensarse que los minerales y las de
más sustancias que intervienen en el crecimiento de las plantas son 
removidas o estimuladas de algún modo meses antes de iniciarse el 
fenómeno que habrá de culminar tanto en movimientos sísmicos 
como en lluvias y vientos huracanados. Quizás con el tiempo, 
partiendp de esta teoría, los científicos podrán explicar, sobre bases 
sólidas, la observación de nuestro pueblo de que hay abundante 
cosecha en año de temporal. Esperemos la respuesta definitiva de 
la ciencia.

La segunda creencia, Cuando desaparecen los grillos, las 
chicharras, los sapos y las ranas, huracán seguro, está relacionada 
con insectos y animales. Es decir, seres diminutos en contacto 
directo con la capa terrestre. De ser cierta la teoría anterior, 
que nos habla de la conmoción de la tierra antes del huracán, 
también podemos explicamos la acción de estos insectos y ani
males. Probablemente perciben antes que el hombre esos movi
mientos y huyen en busca de un lugar seguro o, por lo menos, a 
un lugar donde no sientan las vibraciones con tanta intensidad.



La tercera creencia, Cuando se caen las telarañas, tormen
ta se acerca, no parece, en realidad, señal de nada. Sin embargo, 
debemos recordar que la humedad aumenta en la atmósfera cuando* 
se acerca mal tiempo. De manera que es posible que la caída de 
las telarañas antes de un temporal se deba precisamente a esa 
humedad que se impregna en las paredes.

La cuarta creencia, Rabojunco en tierra, tormenta en el 
mar, tiene razón de ser si tomamos en cuenta que los huracanes 
se forman en alta mar. Y que el mar es un ancho desierto donde 
ningún pájaro marino puede alcanzar refugio. Su vuelo hacia 
tierra al sentir soplos de vientos fuertes, es, pues, muy natural. 
Recordemos también que esta señal de tormenta fue muy respetada 
por indios y colonizadores, tormenta tras tormenta.

De acuerdo con lo antes expresado, cuando hablemos de 
creencias populares en torno al huracán, debemos saber diferenciar



entre las supersticiones y aquellas creencias que, estudiadas de
tenidamente, tienen algún apoyo de la ciencia. Es decir, que tienen 
razón de ser por hechos ocurridos en la misma Naturaleza.

Porque la ciencia descubre cada día más y más detalles sobre 
el huracán. Y, a pesar de que aún no ha llegado a enterarse de 
todo lo pertinente a este fenómeno, es posible que algún día nos 
provea los medios de desviar su paso, si acaso no le es posible 
eliminarlo por completo.

Pero, ¿qué sabe, hasta ahora,.la ciencia del huracán? ¿Como 
explica su formación? ¿Cómo lo combate? Veamos.



EL ORIGEN DE LOS HURACANES
En el trópico, el tiempo es, por lo general, uniforme. Abun

dan los días frescos y claros. El viento siempre sopla de una 
misma dirección. El sol brilla durante la mayor parte del año.

Estas condiciones ideales están motivadas, en gran parte, 
por el soplo de los vientos alisios, que son grandes corrientes de 
aire estable que se mueven de este a oeste. Pero estas corrientes 
tienen que atravesar los océanos: cientos de millas de aguas cáli
das que se evaporan para transformarse en nubes y, eventualmente, 
en lluvia. Cuando esas nubes alcanzan grandes alturas — de 10,000 
a 20,000 pies—  tenemos lluvias muy fuertes que libran grandes 
cantidades de energía.

Oímos hablar frecuentemente de la formación de ondas 
del este. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, simplemente, 
la formación de mal tiempo ocasionado por el ascenso de ese 
vapor caliente en la atmósfera, que produce una especie de comba 
en la corriente de los vientos alisios.

Estas ondas, si fuesen ayudadas por ciertos factores at
mosféricos, podrían convertirse en huracanes. Sin embargo, la 
mayor parte del tiempo se diluyen en grandes aguaceros que sólo 
favorecen las cosechas. ¿Qué les ha faltado para convertirse en 
huracanes? Les ha faltado un vórtice o centro. Lo que, en un« 
huracán completamente desarrollado, se convierte en el “motor” 
de la tormenta y la impulsa hacia adelante. En otras palabras, 
lo que, poco a poco, se convierte en el ojo del huracán.

Este vórtice o centro de la tormenta necesita estar más ca
liente que el aire que le rodea para poder generar la energía que 
haga avanzar a los vientos y las lluvias que forman el todo del 
huracán. Es como un remolino en el aire. Gira sobre sí mismo. 
Y si la temperatura dentro de él no asciende a 10 ó 15 grados más 
que la temperatura de los vientos a su alrededor, no causará 
grandes molestias por donde pase.

¿Cómo es el ojo de la tormenta en su interior? Desde 
1943, se vienen haciendo expediciones en avión a este sector de los



huracanes. Los aviones de reconocimiento — o cazahuracanes, 
^como se les apoda— atraviesan los vientos huracanados para 
alcanzar esta matriz o centro, donde pueden obtener valiosa in
formación sobre la estructura y el movimiento del fenómeno. Así 
se ha descubierto que el ojo es un oasis de calma que mide de 
diez a treinta millas de ancho. El cielo, en ese sector, está com
pletamente despejado. Y el aire, sumamente caliente, en vez de 
ascender, cae. La presión a su alrededor le aprieta más, le ca
lienta más, y le obliga a generar más velocidad.

¿Qué sucede cuando este ojo pasa sobre un lugar habita
do? Sucede lo que la gente en Puerto Rico acostumbra llamar 
la virazón. Con esto los puertorriqueños quieren decir que el 
huracán, después de haberse alejado, da marcha atrás para volver 
a castigar a aquellos que han osado salir a la intemperie en seguida.



Pero no se trata realmente de una “virazón.” Es decir, no es que 
el huracán regrese, sino que sigue su curso extraño. Veamos.

Cuando el “ojo” pasa sobre una población, esto es lo que 
realmente sucede: solamente se cierne sobre ese sector la calma y 
el calor asfixiante que caracterizan al “centro” de la tormenta. 
Y, a los pocos minutos, sobreviene el soplo de los vientos que con
tinúan girando alrededor del centro. El salir a la intemperie du
rante ese período de calma es sumamente peligroso. ¿Por qué? 
Porque, además de ser atacados por vientos repentinos que no 
esperábamos, somos atacados por vientos que soplan de una 
dirección contraria a la de los primeros. Los vientos de la delantera 
nos atacan por la retaguardia, al dar vuelta al ojo. Es, por esto, 
prudente esperar la señal del Negociado del Tiempo de que todo 
peligro ha pasado, antes de aventuramos en la intemperie.

Pero, ya que sabemos cómo se forman los huracanes, vea-



mos en qué regiones surgen. En el mapa de la página opuesta, 
las flechas indican el lugar donde se incuban y la dirección apro
ximada que habrán de seguir.

Vemos, en primer lugar, que dichas tormentas nacen en las 
cercanías de la zona ecuatorial, o sea, aquella zona que se halla 
en la misma mitad del globo terráqueo. Es ahí donde más calor 
existe en nuestro planeta. Y, como consecuencia, donde los 
océanos han de generar más vapor en determinadas épocas. Vapor 
que formará densas nubes a grandes alturas. Densas nubes que 
interferirán con el flujo o movimiento de los vientos alisios. Y 
ocasionarán las ondas que, en determinadas circunstancias, pro
ducirán huracanes.

Guiándonos por esa línea de demarcación que es el ecuador, 
veremos que muy pocas tormentas surgen al sur. Sólo en la re
gión inferior del Océano Pacífico y en el Océano Indico. El resto







de ellas surge al norte de la zona ecuatorial, bien en el Mar de 
la China, en las aguas cercanas a la costa de la América Central, 
en nuestro Mar Caribe, y en los alrededores de las Islas de Cabo 
Verde, próximas a la costa africana. A  estas tormentas se les co
noce por distintos nombres, de acuerdo al lugar que azotan. Las 
del Mar de la China, por ejemplo, llevan el nombre de tifones. 
Las del sur del Océano Pacífico, baguios. Las del Mar Caribe y 
del Golfo de México, huracanes. Y las del Océano Indico, ciclones. 
Este último nombre — ciclón—  es el preferido por los hombres 
de ciencia para denominar esta clase de disturbios que hemos ve
nido tratando.

Como podemos ver en el mapa, Puerto Rico está amenazado 
por aquellas tormentas que surgen cerca de las Islas de Cabo 
Verde y por las que surgen en el Mar Caribe, como es natural. 
Son tormentas que tienden a soplar primero hacia el este y luego 
hacia el norte o noroeste.

La temporada de huracanes en las Américas se extiende 
desde julio hasta noviembre, siendo agosto y septiembre los más 
peligrosos para Puerto Rico. Desde julio, pues, la gente de nues
tro trópico se halla a la expectativa. Y el personal del Negociado 
del Tiempo sigue muy atento cualquier cambio atmosférico que 
pueda tomarse como señal de huracán.

El Negociado del Tiempo, como veremos ahora, se esfuerza 
por precavernos a tiempo del peligro de los huracanes. •



EL NEGOCIADO DEL TIEMPO
La meteorología es la ciencia encargada del estudio del 

tiempo. Esto se hace examinando todos los fenómenos atmos
féricos que sobrevienen, de manera que el hombre pueda co
nocer sus causas y efectos. Y pueda adoptar en el momento 
oportuno las debidas medidas de precaución.

Por medio de tales observaciones de los meteorólogos, nos 
es posible defendernos de largas sequías, lluvias interminables 
que han de causar inundaciones, grandes vientos que han de 
arrasar nuestras siembras, nevadas, tempestades, o épocas te
rriblemente calurosas.

Como todos estos fenómneos se ciernen sobre grandes áreas 
de población, cada país se ve obligado a cuidar de que el su
frimiento del pueblo no trastorne la economía, la salud y la 
paz general. Y, como dice el refrán que mejor es precaver y 
no tener que remediar, cada país se ha ocupado de instalar una 
agencia que se encargue exclusivamente del estudio del tiempo. 
En algunos países, tal agencia se conoce con el nombre de “Ser
vicio Meteorológico.” Entre otros, como Puerto Rico y Estados 
Unidos, con el nombre de “Negociado del Tiempo.”

Por medio de esta agencia, que ha sido equipada con los 
f  instrumentos y el personal técnico necesarios para la labor, el 

público sabe de las condiciones del tiempo 24 ó 36 horas por 
adelantado. El radio, la prensa y la televisión llevan al pue
blo, como un servicio público, los boletines o avisos del Nego
ciado del Tiempo.

Esta agencia meteorológica es, pues, la primera que oficial
mente nos da el alerta en caso de temporal, nos mantiene in
formados de su intensidad y curso, y nos avisa cuando ha pa
sado el peligro para nuestra isla.



¿QUE HACER EN CASO DE HURACAN?
La amenaza de un huracán impone inmediatamente un esta

do de alerta en el país. Distintas organizaciones se aprestan a 
rendir servicios de emergencia en bien de todos. Servicios que, 
en este caso se efectúan con grandes riesgos y sinsabores para 
aquellos que han sido encargados de realizarlos.

El Negociado del Tiempo, ya hemos visto, es una de esas 
organizaciones. La Defensa Civil, la Cruz Roja y el cuerpo de la 
Policía son otras. También algunas agencias gubernamentales 
refuerzan esa ayuda encaminada a aliviar el sufrimiento de la 
población antes y después de la tormenta.

Pero hemos dicho que estas organizaciones han de rendir 
servicios de emergencia. Esos servicios están encaminados a tratar 
de suavizar los efectos de lo que es inevitable. Pero hay situa
ciones, en caso de huracán, que son evitables si el individuo y la 
comunidad han sabido prepararse para ellas. Las agencias de 
servicio no deben sentir su labor sobrecargada u obstaculizada 
por el descuido y la negligencia de los ciudadanos. Por otro lado 
cada ciudadano ha de sentir la responsabilidad de proteger su 
propia vida y la de los suyos.

Ante un alerta de temporal es preciso conservar la sereni
dad. Pensar con claridad. Obrar con decisión, pero previendo 
también posibles equivocaciones.

Lo primero que hemos de aceptar es que no podremos impedir 
el paso del huracán. Ni podremos enfrentarnos abiertamente 
a esas fuerzas suyas con las pocas que tenemos. La lucha es muy 
desigual. Pero sí podemos evitar que nos cause graves daños. 
Podemos capear su empuje poniendo en uso nuestro sentido 
común.

He aquí algunas medidas de precaución que debemos tener 
en mente para afrontar la amenaza de desastre:

1) Alejémonos de las orillas de los ríos o del mar. Las 
inundaciones y las marejadas ocasionan a menudo el mayor nú
mero de muertos y heridos durante una tormenta.



2) Si nuestra casa posee estructura fuerte y está situada 
lejos del río o del mar, lo mejor y más sensato será permanecer 
en ella. Pero, claro está, asegurando puertas y ventanas con ma
dera que esté en buenas condiciones. Y si el techo es de zinc y 
madera, debe asegurarse con fuertes cables, atados a estacas pro
fundamente clavadas en tierra.

Si nuestra casa no presenta buenas garantías de aguantar 
la furia de un huracán, debemos poner a salvo lo que podamos y 
abandonarla. Siempre es duro abandonar la casa propia, pero esto 
es un mal menor que la destrucción y la muerte.

En el pasado las tormenteras o barracas fueron buena pro
tección contra los huracanes. Si tenemos una en nuestro batey o 
nuestro patio, y creemos que en verdad es buen refugio, podemos 
recurrir a ella.

De lo contrario, debemos buscar refugio en aquellos edificios 
o construcciones del barrio señalados como los más seguros: es
cuelas, iglesias, almacenes de concreto, etc. Regularmente la 
Defensa Civil, y otras organizaciones indican en cada comunidad 
los edificios que deben utilizarse como refugios.

Cada vez que se acerca la temporada de ciclones debemos 
enterarnos cuáles son los edificios que nos corresponde ocupar como 
refugio en caso de emergencia.



Y sería buena idea que, cada comunidad o barrio, tuviese un 
comité de vecinos que se ocupase siempre de organizar las cosas 
para evitar apuros y confusiones de última hora. La organización 
propia de los vecinos de un barrio o comunidad facilitará grande
mente la labor que puedan prestar luego las agencias oficiales.

3) Limpiemos bien los alrededores de nuestra casa. No 
proporcionemos al viento, por negligencia nuestra, objeto alguno 
que éste pueda convertir en instrumento de muerte. Latas, pie
dras sueltas, pedazos de leña, tiestos con plantas, etc. deben eli
minarse de los alrededores de la casa. Además, debemos cortar 
aquellas ramas de los árboles cercanos que el viento pueda lanzar^ 
contra nuestra casa. Sea menguante o creciente, esta poda de 
emergencia debe hacerse cuando se anuncia un temporal.

4) Recordemos que la tormenta puede averiar el servicio 
de acueducto. Y que puede contaminar el agua de los pozos. De
bemos, por lo tanto, recoger, antes del temporal, agua buena su
ficiente para nosotros y nuestra familia.

5 —  Recordemos también que se puede averiar el servicio 
de electricidad. Y aunque nosotros no dispongamos de ese ser
vicio en nuestro barrio, recordemos que, inmediatamente después 
de la tormenta, es difícil y costoso obtener combustible. De modo 
que debemos tener en la casa suficiente leña, si cocinamos con 
ella. O un anafre y suficiente carbón vegetal, si es que cocina-



mos con electricidad. O suficiente gas si lo que usamos es una 
estufita de gas. Además, debemos tener faroles, quinqués o velas 
a manos, así como suficiente existencia de fósforos. Linternas de 
pila, si podemos comprarlas, también son de utilidad en casos de 
emergencia.

6) Si nosotros o uno de nuestros familiares tiene un auto, 
pisicorre o camión, debemos advertirle que llene el tanque de ga
solina, pues después de la tormenta muchas estaciones de gaso
linas, por avería u otra razón, no estarán dando servicio. El auto 
o vehículo de motor debe ser resguardado lo mejor posible de las 
furias del viento y la lluvia.

7) Debemos mantener nuestro radio o televisor sintoniza
do, de manera que estemos al tanto de los informes del Negociado 
del Tiempo. Si tenemos radio de pilas éste seguirá dándonos in
formes aún cuando los otros operados por electricidad hayan de
jado de funcionar.

8) El paso del ojo del huracán sobre la Isla producirá un 
corto período de calma. ¡Cuidado! Confundir esa momentánea 
calma con el cese de la tormenta puede costamos la vida ¡Recor
demos la “virazón” ! O sea, no olvidemos los vientos nuevos que 
vendrán con mayor fuerza que los anteriores, soplando en direc
ción contraria.

9) No prestemos atención a rumores sin fundamento. No

Ílos arriesguemos a salir de nuestra casa hasta que tengamos in
ormes del Negociado del Tiempo de que todo peligro ha pasado 

para Puerto Rico.
10) Pasado el temporal, debemos enterrar todos los animales 

muertos durante la catástrofe. Si los dejamos a la intemperie, ello 
puede muy bien causar una grave epidemia.
11— Acudamos a las Unidades y Centros de Salud a vacunarnos, 
tan pronto nos sea posible. Las epidemias se propagan fácilmente 
después de un huracán. Evitémoslas.

12) Si ha fallado la electricidad, no comamos carnes que 
estén en neveras sin funcionar. Las carnes sin salar,' y aquellas 
que se conservan en neveras, se dañan y contaminan si están más 
de cuarenta horas sin la protección del frío. La carne dañada nos



puede envenenar. Tengamos en mente esto no sólo en caso de 
nosotros tener nevera, sino ai ir a comprar carnes en los días si
guientes al temporal Las neveras de las tiendas pueden también 
estar dañadas y la carne que compremos puede ser un veneno 
para nosotros.

13) Encaremos con valor y dignidad, como siempre lo hemos 
hecho, las consecuencias del desastre. Dispongámosnos con fe y 
energía a la labor de reconstrucción. Trabajemos con tesón recons
truyendo nuestras casas y propiedades y ayudando a nuestros ve
cinos a hacer lo propio. Es en momentos de desastre que nos 
sentimos, como pueblo, más cerca unos de otros, más fuertes y 
más unidos.






