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8	  de	  octubre	  de	  2016-‐	  GUANTÁNAMO	  

Verdaderamente	  no	  sé	  cómo	  empezar	  a	  describir	  lo	  vivido	  en	  estos	  días.	  Es	  verdad	  que	  tenemos	  
grabadas	  en	  nuestra	  retina	  imágenes	  difíciles	  de	  describir,	  pero	  también	  ¡es	  tanto	  lo	  que	  tenemos	  que	  
agradecer	  a	  mucha	  gente	  preocupada	  y	  ocupada,	  que	  han	  estado	  rezando	  y	  rezan	  por	  nosotros,	  que	  han	  
prometido	  ayudas	  o	  las	  han	  enviado	  ya!	  	  

Mi	  memoria	  vuela	  hacia	  el	  15	  de	  agosto	  pasado,	  fiesta	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  la	  Asunción	  de	  Baracoa…	  
¡Quién	  iba	  a	  imaginarse	  que	  50	  días	  después	  de	  ver	  nosotros	  aquellos	  lindos	  fuegos	  artificiales	  que	  
cerraban	  los	  festejos	  por	  el	  cumpleaños	  505	  de	  la	  ciudad	  primada	  de	  Cuba,	  un	  huracán	  categoría	  4,	  al	  que	  
todos	  añadieron	  muchas	  veces	  el	  calificativo	  de	  “poderoso”,	  iba	  a	  llenar	  la	  ciudad	  (y	  varios	  municipios	  más)	  
de	  escombros	  y	  de	  casas	  sin	  techo!	  	  

Realmente,	  los	  destrozos	  han	  sido	  grandes.	  Muchísimas	  matas	  de	  palma	  y	  de	  coco	  han	  perdido	  todas	  
sus	  hojas.	  Mirándolas	  en	  las	  montañas	  parecen	  algo	  así	  como	  blancos	  cigarros	  puestos	  de	  pie.	  Los	  demás	  
árboles	  tienen	  solamente	  troncos	  y	  ramas	  porque	  sus	  hojas	  ya	  no	  existen.	  Y	  ¡cuánto	  daño	  han	  recibido	  las	  
casas!	  En	  los	  municipios	  de	  Baracoa,	  Maisí	  e	  Imías	  han	  quedado	  muchas,	  muchas	  de	  ellas	  sin	  techo	  y	  no	  
pocas	  totalmente	  destruidas.	  Y	  todo	  ese	  horror	  se	  ha	  vivido	  en	  unas	  pocas	  horas	  de	  la	  noche	  del	  martes	  4	  
de	  octubre.	  Escuchando	  los	  testimonios	  de	  las	  personas,	  pensaba	  en	  el	  himno	  de	  la	  Oración	  de	  la	  Mañana	  
que	  comienza	  con	  el	  verso:	  “La	  noche,	  el	  caos,	  el	  terror…”	  Eso	  fue	  lo	  vivido	  por	  tantos	  hermanos	  nuestros.	  	  

Desde	  que	  tuve	  noticias	  de	  los	  enormes	  daños,	  di	  gracias	  a	  Dios	  porque	  no	  se	  hablaba	  de	  víctimas	  
mortales	  porque,	  viendo	  ahora	  lo	  sucedido,	  era	  para	  que	  hubiese	  habido	  unos	  cuantos	  fallecidos.	  Menos	  
mal	  toda	  la	  gente	  que	  fue	  evacuada	  a	  tiempo	  o	  los	  que	  se	  refugiaron	  en	  cuevas	  o	  en	  los	  conocidos	  “vara	  en	  
tierra”	  (me	  dicen	  que	  sólo	  en	  uno	  de	  ellos	  había	  32	  refugiados).	  Algunos	  no	  salieron	  de	  sus	  casas	  pensando	  
que	  serían	  resistentes	  y	  menos	  mal	  que	  no	  se	  equivocaron.	  Lo	  que	  sí	  quedó	  demostrado	  es	  que	  resistieron	  
las	  casas	  que	  tenían	  sus	  techos	  de	  placa.	  Me	  dio	  alegría	  ver	  cómo	  quedó	  intacta	  la	  nueva	  iglesia	  de	  los	  
Adventistas	  del	  Séptimo	  Día	  en	  la	  carretera	  a	  Sabana.	  Hasta	  hace	  muy	  poco	  era	  de	  madera	  y	  techo	  ligero	  
pero	  ahora	  la	  han	  construido	  de	  bloques	  y	  con	  techo	  de	  hormigón.	  Allí	  pasaron	  el	  ciclón,	  y	  se	  salvaron,	  
varias	  decenas	  de	  personas.	  	  

A	  la	  mañana	  siguiente	  del	  paso	  de	  Matthew,	  exactamente	  a	  las	  6	  menos	  cuarto	  de	  la	  mañana,	  salimos	  
Chebita	  (misionera	  en	  Imías),	  el	  chofer	  Mario	  y	  yo	  con	  el	  propósito	  de	  llegar	  a	  las	  comunidades	  afectadas.	  
Al	  llegar	  al	  lugar	  conocido	  como	  el	  Bate-‐Bate	  (camino	  junto	  al	  mar)	  la	  carretera	  estaba	  destruida	  y	  la	  furia	  
del	  mar	  había	  arrojado	  montones	  de	  arena	  y	  piedras	  de	  distintos	  tamaños	  que	  impedían	  el	  paso.	  Cuando	  
nos	  cansamos	  de	  apartar	  piedras	  para	  que	  el	  carro	  pasara,	  tratamos	  entonces	  de	  tomar	  un	  terraplén	  
cercano…	  y	  nos	  atascamos.	  Demoramos	  tres	  horas	  en	  salir	  del	  atasco.	  La	  ayuda	  para	  ello	  vino	  de	  tres	  
hombres	  que	  pasaban	  en	  una	  motoneta.	  No	  se	  nos	  olvidará	  nunca	  su	  gesto	  porque	  se	  empaparon	  con	  la	  
lluvia	  que	  caía	  y	  se	  enfangaron.	  Dios	  les	  pague.	  Pudimos	  entonces	  continuar	  y	  visitar	  las	  comunidades	  de	  
San	  Antonio,	  Imías	  y	  Cajobabo	  y	  compartir	  con	  sacerdotes,	  religiosas	  y	  laicos.	  En	  Cajobabo,	  alguien	  nos	  
hace	  saber	  que	  en	  una	  casa	  de	  placa	  habían	  pasado	  el	  ciclón	  75	  personas.	  Y	  allí	  llegaron	  las	  primeras	  
lágrimas	  recogidas:	  una	  señora	  que	  conozco	  lloraba,	  junto	  con	  su	  nieta,	  porque	  habían	  perdido	  el	  techo	  y	  
sus	  “cuatro”	  cositas.	  La	  realidad	  era	  que,	  a	  medida	  que	  nos	  acercábamos	  a	  Baracoa,	  los	  daños	  se	  veían	  
mayores.	  	  

Que	  si	  la	  fuerza	  de	  un	  huracán	  categoría	  IV	  es	  enorme,	  bastaría	  con	  mostrar	  la	  foto	  de	  una	  enorme	  
ceiba	  junto	  a	  la	  carretera	  con	  la	  que,	  no	  pudiendo	  el	  huracán	  arrancarla	  de	  raíz	  porque	  seguramente	  la	  
mata	  le	  ofreció	  resistencia,	  entonces	  ¡la	  partió	  por	  la	  mitad!	  También	  podría	  enseñarse	  el	  estado	  en	  que	  se	  
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encontraba	  la	  conocida	  loma	  de	  La	  Farola:	  ayer	  contamos	  21	  derrumbes	  aún	  por	  limpiar	  por	  lo	  que	  
supongo	  que	  habrán	  sido	  unos	  30,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo:	  uno	  por	  kilómetro.	  O	  mostrar	  la	  teja	  de	  zinc	  que	  
se	  clavó	  en	  la	  mata	  de	  naranjas	  de	  la	  casa	  (ahora	  sin	  techo)	  del	  Diácono	  Carreño	  en	  Baracoa.	  Por	  supuesto	  
que	  me	  recordó	  la	  foto	  de	  aquella	  palma	  (en	  Batabanó)	  atravesada	  por	  una	  frágil	  tabla	  de	  pino	  durante	  el	  
huracán	  del	  20	  de	  octubre	  de	  1926…	  	  

A	  Baracoa	  llegamos	  porque	  Dios	  puso	  su	  mano	  y	  también	  por	  otras	  manos	  solidarias.	  Al	  comenzar	  a	  
subir	  La	  Farola	  había	  muchas	  piedras	  en	  el	  camino.	  Las	  íbamos	  apartando	  con	  las	  manos	  y	  así	  la	  máquina	  
avanzaba.	  Detrás	  de	  nosotros	  llegaba	  otro	  automóvil	  donde	  venían	  autoridades	  de	  la	  provincia	  y	  del	  país.	  
Junto	  perseguíamos	  el	  mismo	  objetivo:	  llegar	  a	  Baracoa.	  Un	  poco	  más	  adelante	  había	  un	  grupo	  de	  trabajo	  
esperando	  a	  las	  autoridades	  con	  moto-‐sierras,	  etc.	  Y	  empezaron	  a	  abrir	  camino.	  Nos	  pusimos	  al	  final	  de	  la	  
caravana.	  Y	  así	  fuimos	  avanzando	  hasta	  llegar	  casi	  a	  Baracoa.	  Un	  enorme	  derrumbe	  hizo	  imposible	  el	  
continuar.	  Pero	  vinieron	  desde	  Baracoa	  a	  buscar	  a	  las	  autoridades	  y	  me	  invitaron	  a	  que,	  si	  quería,	  podía	  
también	  pasar	  a	  pie	  el	  derrumbe	  e	  ir	  para	  la	  ciudad	  en	  alguno	  de	  los	  jeeps	  que	  habían	  venido.	  Como	  mi	  
objetivo	  era	  llegar	  a	  Baracoa	  aunque	  fuera	  a	  pie,	  no	  lo	  dudé	  un	  instante.	  Gracias	  a	  ese	  gesto	  pude	  llegar	  a	  
Baracoa.	  A	  la	  entrada	  de	  la	  ciudad,	  ya	  empecé	  a	  ver	  los	  daños.	  Nuestra	  iglesia	  de	  Cabacú,	  dedicada	  a	  la	  
Virgen	  del	  Carmen,	  estaba	  en	  el	  suelo.	  Solo	  había	  quedado	  en	  pie	  la	  pared	  del	  fondo.	  Finalmente	  pude	  
entrar	  en	  la	  Casa	  Parroquial	  de	  Baracoa	  a	  la	  una	  y	  treinta	  de	  la	  madrugada,	  casi	  20	  horas	  después	  de	  haber	  
salido	  de	  Guantánamo	  destino	  Baracoa.	  	  

A	  la	  mañana	  siguiente,	  viendo	  los	  destrozos	  ocasionados,	  trataba	  de	  darme	  ánimo	  repitiendo	  lo	  que	  
responden	  los	  fieles	  en	  cada	  Misa	  cuando	  el	  celebrante	  les	  dice:	  “Levantemos	  el	  corazón”,	  y	  ellos	  
responden:	  “Lo	  tenemos	  levantado	  hacia	  el	  Señor”.	  Era	  éste	  mi	  deseo	  profundo:	  Levantar	  mi	  corazón	  hacia	  
Dios	  para	  tener	  luego	  fuerza	  para	  ayudar	  a	  que	  los	  afectados	  también	  levantaran	  sus	  corazones.	  	  

Más	  que	  otras	  veces,	  y	  ante	  la	  frustración	  que	  da	  el	  sentirse	  impotente	  y	  no	  poder	  arreglar	  todo	  lo	  
dañado	  que	  uno	  va	  descubriendo,	  acudí	  a	  la	  oración	  de	  intercesión.	  Me	  venía	  mucho	  a	  la	  mente	  el	  
episodio	  de	  Moisés	  intercediendo	  con	  los	  brazos	  en	  alto	  mientras	  el	  pueblo	  libraba	  aquel	  combate	  (Ex.	  17).	  
Cuando	  Moisés	  bajaba	  los	  brazos	  (dejaba	  de	  rezar,	  digo	  yo)	  el	  pueblo	  empezaba	  “a	  perder”.	  Y	  por	  eso	  los	  
ayudantes	  de	  Moisés	  buscaron	  piedras	  para	  ponerlas	  debajo	  de	  los	  codos	  de	  Moisés	  para	  que	  él	  pudiera	  
mantener	  sus	  brazos	  en	  alto.	  Es	  lo	  mismo	  que	  les	  he	  pedido	  a	  los	  que	  he	  encontrado:	  que	  ayuden	  en	  todo	  
lo	  que	  puedan	  pero	  que	  no	  se	  olviden	  de	  la	  gran	  fuerza	  de	  la	  oración	  intercesora.	  	  

Conocidos	  “por	  arribita”	  los	  daños	  en	  los	  municipios	  de	  San	  Antonio,	  Imías	  y	  Baracoa,	  solo	  faltaba	  
pasar	  a	  Maisí.	  A	  este	  último	  municipio	  pude	  llegar	  finalmente,	  en	  el	  día	  de	  ayer.	  Antes	  había	  intentado	  dos	  
veces	  pero	  las	  dos	  carreteras	  de	  acceso	  estaban	  colapsadas:	  una	  por	  un	  puente	  roto	  y	  la	  otra	  por	  estar	  
llena	  de	  árboles	  y	  postes	  del	  tendido	  eléctrico	  caídos	  (son	  más	  de	  1,000	  en	  la	  provincia,	  según	  el	  
periódico).	  Ciertamente,	  me	  imaginaba	  que	  iba	  a	  encontrar	  lo	  peor	  porque,	  según	  mis	  pobres	  cálculos,	  
por	  allí	  debió	  pasar	  el	  lado	  derecho	  del	  huracán	  (que	  según	  se	  ha	  explicado	  es	  el	  de	  mayor	  fuerza).	  
Realmente	  eso	  fue	  lo	  que	  encontré.	  Creo	  no	  exagerar	  si	  afirmo	  que	  Maisí	  está	  destruido.	  Hay	  imágenes	  de	  
casas	  desplomadas	  que	  recuerdan	  las	  fotos	  que	  todos	  vimos	  de	  cuando	  el	  terremoto	  en	  Haití.	  	  

Pudimos	  visitar	  Sabana,	  La	  Máquina,	  La	  Yagruma	  y	  la	  Punta	  de	  Maisí.	  Todo	  estaba	  tan	  destruido	  y	  
tantos	  árboles	  desaparecidos	  que	  parecían	  lugares	  donde	  nunca	  habíamos	  estado.	  ¡Tanto	  había	  cambiado	  
su	  aspecto!	  

El	  periódico	  Venceremos	  habla	  hoy	  de	  un	  80%	  de	  las	  viviendas	  afectadas	  allí.	  	  
Nos	  dedicamos	  a	  levantarle	  el	  alma	  a	  la	  gente.	  A	  escucharles	  contar	  lo	  vivido	  y	  escuchar	  de	  sus	  labios	  el	  

agradecimiento	  a	  Dios	  por	  estar	  vivos	  “que	  es	  lo	  más	  importante	  porque	  lo	  material	  se	  arregla”…	  Como	  
siempre,	  aprendí	  muchas	  cosas	  de	  la	  gente	  sencilla.	  Sin	  bajarme	  de	  la	  máquina	  conversaba	  con	  una	  
familia	  a	  la	  que	  no	  le	  dimos	  nada	  material,	  solo	  nuestros	  oídos	  y	  nuestro	  aliento.	  Cuando	  nos	  íbamos,	  el	  
jefe	  de	  la	  familia	  nos	  pidió:	  “Vuelvan	  otra	  vez”.	  

	  


