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La Demajagua

EN UN CENTRO DE EVACUACIÓN ANTE LA AMENAZA DE MATTHEW

Los recuerdos de un
sobreviviente del Flora

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
Foto ARMANDO CONTRERAS
TAMAYO (ACN)

Benito Pérez Perdomo, de 77 años de
edad y residente en Pozo Redondo, mu-
nicipio de Cauto Cristo, dice respetar
bastante a los fenómenos meteorológi-
cos, sobre todo después del Flora, en
octubre de 1963, el cual dejó sin vida a
unos dos mil cubanos y a más de 100
mil sin viviendas.

Este señor de piel blanca, uno de los
más de 27 mil evacuados en institucio-
nes de Granma, recientemente, dice
que las afectaciones de aquel ciclón
comenzaron el 4, pero ese día no fue
tan malo como los siguientes, cuando el
agua se acumulaba y los ríos estaban
bastante crecidos, especialmente el
Cauto.

Según refiere, esa vez el viento no fue
muy fuerte, pero parecía que las lluvias
no acabarían jamás, las cuales se exten-
dieron hasta el 8 de ese mes, cuando
por fin volvieron de forma leve los rayos
solares.

Con tono suave, narra que estuvo bas-
tante tiempo encima de una casa y, a
veces, en la oscuridad de la noche, escu-
chaba a personas pedir auxilio con de-
sesperación, cuando eran arrastradas
por el agua.

Sus ojos muestran lágrimas, como tal
vez lo hacían en aquellos días de tanta
tristeza: “Era tremendo, eso no se lo
deseo ni a la peor persona del mundo”,

añade quien trabaja en la agricultura
desde pequeño.

Tenía 24 años y era un tanto inmadu-
ro, pero desde entonces ha cambiado y
se siente con mucha suerte, pues él y sus
familiares sobrevivieron y reconstruye-
ron los hogares.

La tristeza vuelve a su rostro cuando
habla de muertes y de familias desapa-
recidas.

Recuerda que algunos en helicópteros
rescataron a varios, y hasta Fidel Castro,
quien se trasladó a zonas cercanas al
Cauto, estuvo en peligro cuando realiza-
ba las labores de salvamento.

A pesar de todo, Pérez Perdomo toda-
vía sonríe y dice que desde aquello nun-
ca ha pensado en la posibilidad de
conquistar a una mujer llamada Flora ni
a ninguna con un nombre parecido.

Agrega que en Pozo Redondo, donde
vive desde su nacimiento, todos salie-
ron con disciplina y rapidez apenas les
orientaron ir hacia centros de evacua-
ción, por la amenaza del huracán
Matthew, el cual causó graves daños a
Guantánamo.

Explica que en ningún lugar él se sien-
te tan bien como en su casa, pero lo más
importante es estar en un sitio seguro,
por eso agradece a las autoridades y a
las personas encargadas de garantizar
el bienestar de todos, ante el paso de
fenómenos meteorológicos.

Manifiesta que en la Escuela de Inicia-
ción Deportiva (Eide) Pedro Batista Fon-
seca, de Bayamo, donde estaba junto a
otros mil 420 evacuados, conversa bas-
tante con varios amigos y todos tienen
aseguradas la alimentación y atención
médica.

Allí dialogamos durante varios minu-
tos, y había muchos niños que jugaban
cerca de nosotros.

Él sabe que el Flora causó más daños
porque todavía no existían represas
aquí, pero ya son 11en la provincia, las

cuales pueden almacenar grandes volú-
menes de agua.

Los municipios de Cauto Cristo y Río
Cauto abarcan la zona más baja de la
cuenca del Cauto, donde se recibe parte
del líquido caído, aquí y en las provin-
cias cercanas de Santiago de Cuba y
Holguín.

Las inundaciones cuando el Flora fue-
ron tantas que, varios años después, el
Comandante en Jefe expresó que el río
Cauto “en determinados puntos alcanzó
un ancho de 80 kilómetros, y 80 kilóme-
tros no los tiene ni el Amazonas”, el más
caudaloso del mundo.

La llanura se convirtió en una especie
de mortal océano de agua dulce, lo que
resulta casi imposible en la actualidad
por la existencia de varios embalses con
bastante capacidad libre y en buen esta-
do técnico.

En el momento de esta entrevista,
todavía Matthew era una amenaza
para el oriente de Cuba. Tal vez ahora
Benito Pérez sonría tranquilo junto a
sus familiares y a los amigos, inclui-
dos Wilder Perdomo Chaveco y Fran-
cisco Osorio Verdecia, quienes lo
acompañaban durante nuestra con-
versación.

Ellos también tienen sus historias de
aquellos días cuando el Flora, y la disci-
plina para ir a centros de evacuación
ante peligros de huracanes e intensas
lluvias.

Tania y las memorias del Dennis
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto VILMA VILENA HERNÁNDEZ

Los tristes recuerdos del Dennis regresaron inevita-
blemente a la mente de Tania Mora. A esta pilonense
le resulta doloroso remontarse a julio de 2005, cuando
el devastador huracán se ensañó con la región sur de
Granma.

Entonces, los fuertes vientos y las torrenciales llu-
vias golpearon los sueños y los recursos de miles de
pobladores de aquella zona, que al cabo de 11 años
muestra otra cara.

“No tenemos muchos recuerdos, porque estábamos
encerrados y era de noche”, repasa Tania, quien horas
después comprobó, con sus propios ojos, las desola-
doras imágenes.

“Cuando regresamos a casa (en la comunidad de
Calabaza) no teníamos nada”, rememora su mamá
Orquídea Hernández, mientras se acoge a las comodi-
dades en el seminternado Augusto César Sandino, uno
de los centros de evacuación habilitados en Pilón ante
el inminente azote de Matthew.

Tania y Orquídea se incluyeron entre las más de 800
personas refugiadas en albergues, aunque en total
sumaron más 18 mil 300 evacuados en todo el muni-
cipio.

“Cada vez que hay una situación como esta nos
evacuan”, refiere Tania, acompañada por sus dos hijos
en el parquecito del centro escolar, “pero vino la
familia completa (hermanos y sobrinos) y nos senti-
mos bien aquí”, asegura.

Sin embargo, cuando el evento meteorológico se
aproximaba a la costa sur del oriente cubano, la incer-
tidumbre comenzaba a invadirla, aún así, siempre
albergó esperanzas “de que nos dejara algo, porque
después del Dennis pudimos levantar un poquito”;
mientras Orquídea conservaba la fe de que no pasaría
nada malo, “todo va estar bien”-y así fue.

Según datos de Ecured, Pilón y las zonas aledañas
comenzaron a ser afectados por los vientos del hura-
cán Dennis desde las 9:00 de la noche del 7 de julio de
2005. Cuando el centro de Dennis aún se encontraba
a 55 km al sudeste de Cabo Cruz y ya era un categoría
4. Vientos de más de 117 km/h se sentían en este
municipio y en Niquero.

Alrededor de las 11:00 de la noche Dennis entró por
un punto entre Pilón y Cabo Cruz.

Las afectaciones de las viviendas en Pilón y Niquero
fueron del 97 por ciento, destruyendo totalmente más
de cuatro mil viviendas. El anemómetro de la estación
meteorológica de Cabo Cruz se rompió cuando marca-
ba 238 km/h y se calculan rachas de más de 300. Se
reportaron, además, graves daños en la agricultura, la
flora y la fauna de todos estos territorios.


