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La Habana, octubre (SEM).- El Malecón de La Habana, un muro de unos 12 
kilómetros construido  para proteger a la capital cubana del mar, falló esta vez. Las 
olas provocadas por el huracán Wilma hicieron añicos algunos tramos, mientras 
otros fueron desbordados por las fuertes penetraciones. 

Pasados unos días del meteoro, que mantuvo en vilo a gran parte de los 
habitantes de la isla por más de una semana, Yocelin mira con recelo el mar, 
todavía de un gris amenazador, ese mismo que inundó los hogares vecinos hasta 
el techo.  

“La gente aún anda como zombis. Con las penetraciones del mar, perdieron casi 
todas sus pertenencias: refrigerador, lavadora, cocina, ventiladores, colchones… 
lo que habían comprado con tanto trabajo”, cuenta con gran pesar esta mujer 
residente en el Vedado, una de las barriadas más céntricas de La Habana, a 
donde no pocos quisieran mudarse.  

Allí, generalmente, la vista del mar tranquiliza los nervios. Pero en temporada 
ciclónica pone los pelos de punta.  

“Sí, sí, muchas veces lo advirtieron por el televisor, pero algunos se confiaron, 
creyeron que no sería para tanto. Incluso, una vecina con una bebé que no quiso 
evacuarse tuvo que ser rescatada a última hora, en medio del peligro”, agrega, 
maldiciendo a Wilma. 

Ese evento meteorológico, que rápidamente pasó de tormenta tropical a huracán 
de gran categoría, trajo fuertes lluvias e inundaciones severas en ambas costas 
del occidente cubano, provocando daños aún no cuantificados. 

Joel, profesional de 41 años, vive en Calzada y L. Detalles arquitectónicos del 
edificio donde vive lo salvaron de la inundación, pero estuvo cerca de la desgracia 
de otros. 

Con los ojos hundidos por dos días sin dormir, cuenta: “Todo empezó por la 
madrugada, fue entre las dos de la mañana y las once del día. El agua subió un 
metro más que cuando la tormenta del siglo, en 1993, hasta ahora la penetración 
más grande”. 

“Todavía la gente tiene los colchones y las camas en la calle, con la esperanza de 
que se sequen, de poder salvarlos. Hay familias que lo perdieron todo”, dice.  



“En mi cuadra, tres carros quedaron tapados por las aguas. En algunos parqueos 
en sótanos, habilitados como viviendas, el agua llegó al techo, no les quedó nada 
sano”, agrega. 

“Hoy estamos viviendo aquí el panorama desolador que muchas veces vemos en 
las noticias del mundo, es increíble como de un momento a otro la naturaleza 
puede jugarnos una mala pasada”, agrega, con gran pesadumbre. 

Hortensia, una jubilada del municipio de Playa, otro de los más golpeados por 
Wilma en la capital, apenas habla. 

“Figúrese, el agua nunca había llegado hasta aquí. Nos entró hasta la cintura, 
corrimos a sacar algunas cosas, pero el frío (refrigerador) se tuvo que quedar en 
su sitio, ahora veremos si funciona…”. 

En el poblado de Santa Fe. donde vive Hortensia, el mar penetró cerca de un 
kilómetro, “una distancia a la que no se había atrevido hasta ahora, desde que 
vivo aquí hace 37 años”, cuenta. 

“Como no pensábamos que llegaría tan adentro, no creímos necesario ir al 
albergue o para casa de mi hija”, explica. 

Para prevenir la pérdida de vidas humanas, las autoridades alertaron sobre el 
peligro potencial que Wilma representaba para la isla, las altas probabilidades de 
penetraciones del mar y procedieron a la evacuación de los habitantes de zonas 
bajas o viviendas en mal estado. 

Las autoridades cubanas aseveraron que la alerta temprana, incluida la 
suspensión de las actividades docentes con bastante anticipación, evitó que se 
perdieran vidas. 

Datos del Consejo Nacional de Defensa revelaron el 24 de octubre que un total de 
607.542 personas fueron evacuadas, la mayoría, 573.200,  en casas de familiares, 
vecinos o amigos. 

Los albergues acogieron a 70.300 personas y allí el Estado les suministró los 
alimentos de forma gratuita y se les garantizó la atención médica.  

Hasta el momento, cuando los daños no han sido cuantificados en su totalidad, 
Wilma dejó viviendas destruidas total o parcialmente, postes y cables telefónicos y 
eléctricos caídos, cisternas contaminadas y zonas enteras sin electricidad. 

“El sistema de electricidad soterrado está totalmente dañado, lo que impide el 
restablecimiento del servicio a los hogares de algunas zonas”, refieren vecinos 
que escucharon la explicación ofrecida a la televisión por un directivo de la 
Empresa Eléctrica. 



Ahora, todo el occidente cubano trabaja en restañar los daños del meteoro. El 
muro del Malecón, todo un símbolo de la ciudad, será reparado por las Fuerzas 
Armadas, según reportes televisivos. 

Si en Cuba no se perdió ni una sola vida, otro fue el panorama en otros países 
azotados por Wilma. 

Según los últimos datos, 22 personas murieron en la nación azteca como 
consecuencia de las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán, que con 
categoría dos de la escala Saffir-Simpson (de cinco), alcanzó en esa zona vientos 
de más de 170 kilómetros por hora.  

Autoridades de los sureños estados mexicanos de Quintana Roo y Yucatán temen 
que las cifras por pérdidas económicas pudieran ser millonarias. 

El meteoro dejó también 11 muertos en Haití, dos en Jamaica y cinco en la 
península de la Florida. 

 

Recuadro 

Peligro, huracanes 

 Los organismos tropicales que se forman en el Caribe reciben nombre 
cuando alcanzan la categoría de tormenta tropical.  

 De agotarse los nombres determinados para la temporada, que comienzan 
con letras del alfabeto latino, se emplea el griego. Según meteorólogos, en 
2005, por primera vez, hubo que recurrir a Alpha y Beta, hasta ahora. Falta 
el mes de noviembre, peligroso aún…¿tendremos que ver a Gamma y 
Omega? 

 Los eventos se consideran huracanes cuando los vientos máximos 
sostenidos igualan o superan los 118 kilómetros por hora. 

 Cuba ha sido azotada por los huracanes Lili, George, Michelle, Isidore, Lili 
(se repitió el nombre en 2002), Charley, Iván y Dennis. Además, otros como 
Katrina, Rita y Wilma, que no pasaron sobre territorio cubano, también 
hicieron importantes estragos. 
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