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El huracán

José E. Cruz

Después de la explosión la casa quedó, como mi corazón, rota en mil pedazos. Desde el 
cielo sólo se veían escombros, regados al azar como si alguien hubiese tirado al aire un 
paquete de palillos de dientes. Mi casa era una mera muestra de una destrucción más 
extensa y más grave. La hecatombe climática que había caído sobre Puerto Rico era a su 
vez la proyección brutal y panorámica de uno de mis fracasos. Un oficial había dicho que 
el paisaje del país parecía como si Dios hubiese raspado la superficie con un cuchillo pero 
en realidad la devastación evocaba una horda de salvajes tirando bombas hacia todos lados, 
literalmente arrasando todo a su paso. Mi calamidad no fue objeto de pronunciamientos 
de ninguna clase.

No es que la gente no había tenido a qué atenerse. La primera alerta de un posible 
huracán se había efectuado el domingo a la una de la tarde. El problema fue que sólo pocas 
horas después del aviso el huracán hizo acto de presencia destruyendo carros, árboles, 
postes de la luz, propiedades y matando a 23 personas de las cuales no dejó ni rastro. Más 
de 60 residentes terminaron en hospitales locales. Los ríos crecidos habían roto puentes y 
hasta muchos perros, que saben nadar por instinto, se habían ahogado. En un vecindario 
rural, los perros de dos familias habían desaparecido y luego los encontraron muertos 
flotando en una cañada. En Santurce, una pareja murió electrocutada al salir a la calle y 
tropezar con un cable y Ocean Park terminó como su nombre, como un parque de agua.

Yo me identificaba con ese desastre. Mi paisaje emocional hacía años que estaba 
regado de ruinas, de árboles caídos, ahogado por inundaciones de todo tipo, inundaciones 
de agua y de lágrimas. Andaba por ahí en una pieza a todas luces sano y salvo. Por fuera me 
veía entero, bien peinado, con ropa y zapatos. Por dentro mi corazón latía desquiciado, tan 
destruido como el entorno que me rodeaba. Mis conversaciones eran amables sin trazos de 
tristeza o amargura. De vez en cuando en el tono de mi voz se podía escuchar un poco de 
melancolía pero eso sólo lo notaban aquellos con capacidad de empatía. Explícitamente yo 
no revelaba nada de lo que me preocupaba y ellos tampoco preguntaban. Todo se quedaba 
entre líneas, entendido y a la vez oculto en nuestras miradas. El amor que me faltaba 
lo había perdido hacía años pero la herida era como las de los viejos que con el tiempo 
pierden la capacidad de cicatrizar.

Esa mirada que compartía con algunos se parecía a la mirada con la que muchos 
veían a la isla. A simple vista, el país era un ejemplo de excepcionalismo caribeño. La 
corrupción que cundía en otras antillas no tenía un registro comparable en Puerto Rico. 
Repito: existía, pero no al mismo nivel ni con el mismo despliegue total por el que se 
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distinguían otros países aledaños. El país no revelaba su miseria económica a menos que, 
como cuando uno trata de sacarse un piojo, uno rebuscara con cuidado. La Plaza Las 
Américas y la Plaza Carolina siempre estaban atestadas y aunque mucha gente sólo iba a 
pajarear también era muy claro que el consumo era sustancial. Los supermercados también 
siempre estaban llenos y hasta en las filas más cortas había que esperar montones para 
pagar porque cada carrito estaba como las Vespas en la Italia de la época de la pos-guerra, 
en las que se montaban familias enteras, cinco o seis personas colgando unas de las otras 
en unas motoritas diseñadas para dos personas, o como los trenes de la India, o las guaguas 
de la Habana durante la época revolucionaria; es decir, los carritos estaban invariablemente 
abarrotados, llenos al tope de carne, legumbres, bebidas, paquetes y más paquetes de arroz, 
de habichuelas, de cajas de Coca-Cola, de todo lo que Dios creó, por lo que a cada cajera 
le tomaba media hora cobrarle a cada persona y empaquetarle lo que habían comprado. 
Que en Puerto Rico casi la mitad de la población vivía al nivel de la pobreza era imposible 
de deducir observando la escena en un supermercado, igual que mi infortunio era como 
un juego al escondite que nunca se acababa.

Con el huracán eso había cambiado. El rastro de destrucción que había dejado se 
extendía desde Vieques hasta la Isla de Mona. Los viequenses estaban acostumbrados a 
bombas y cañonazos pero aún así, el desastre causado por este maléfico disfrazado de 
viento al que en uno de esos absurdos de la misoginia le habían puesto el nombre de la 
madre de Dios, los había dejado pasmados. El viento tenía tanto vigor y tanta ira que 
se lo llevaba todo de por medio y arrastró matas, enseres, techos, carros, cables de todo 
tipo, palmeras y hasta palos de bambú desde Fajardo hasta Mayagüez. Lo que no cayó al 
mar al llegar a la costa oeste quedó desperdigado por la playa desde Aguadilla hasta Cabo 
Rojo, cada artefacto, cada pieza destruida, cada emborujo de hojas y ramas un memento 
de miseria y desolación. La Cordillera Central quedó convertida en vertedero; el Yunque 
quedó tan liso como un parking.

Como sucede siempre después de un desastre natural, legiones de vecinos pasaron 
a ser trabajadores de rescate. Al caer la noche, en la oscuridad total quebrada sólo por 
flashlights y por las luces de los carros que el viento no se había llevado, estos rescatadores 
improvisados pasaron horas buscando víctimas y sobrevivientes. En mi vecindario más 
de cincuenta personas transitaron las calles recogiendo perros y gatos realengos, sacando 
señoras de sus casas inundadas, buscando señales de vida por cuanto recoveco había 
para darle primeros auxilios a quien lo necesitara. Yo me acordé del cuento La noche que 
volvimos a ser gente pero pensando en mi propio desastre y en la imagen final de Memorias 
del subdesarrollo, me imaginé yendo al baño para en la oscuridad lavarme las manos con 
el chorrito anémico que salía de la pluma, que era el residuo que yacía en la tubería del 
agua que ahora estaba cortada. Aunque no lo hice pues no tenía casa, esa ideación era 
mi manera de afirmar que aunque admiraba los despliegues de caridad que la situación 
fomentaba, mi inclinación personal era mantenerme al margen de toda demostración 
solidaria, especialmente si envolvía extraños.

El alcalde de un pueblo vecino le dijo a un reportero de radio: “El viento tumbó 
todos los árboles. Los cables de la electricidad están caídos. Algunas casas están atravesadas 
de troncos y ramas. Uno pensaría que después del huracán pasó un tornado.” Alrededor 
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de él había varios vecinos pero ninguno preguntó qué iba a hacer el reportero con las 
declaraciones ya que por la falta de luz tampoco había radio.

El gobernador, que estaba de gira por Estados Unidos cabildeando a miembros del 
Congreso para que empujaran la estadidad, declaró en un tuit que era importante que 
la gente tomara precauciones, que si podían que se quedaran en sus casas, que en este 
momento no hacían falta actos de heroísmo, que lo que hacía falta era calma y seguridad. 
“A los familiares y amigos de las víctimas, ¡Que Dios los bendiga!,” dijo en su comunicado. 
Yo no tenía cuenta de Tuiter, así que me enteré por radio bemba y lo primero que se 
me ocurrió fue pensar en la fragilidad de la separación de la iglesia y el estado. Cada vez 
que la gente metía a Dios en asuntos para los que se necesitaba una gestión política me 
encojonaba. En Puerto Rico eso era otra vaina: todo era Papá Dios pa’quí y Papá Dios pa’llá 
y ya lo único que faltaba era que la legislatura eliminara «La Borinqueña» y adoptara al 
“Todopoderoso” de Willie Colón como el himno nacional. Yo estaba harto de esa matraca.

Cuando la alerta llegó a mí en un texto (por lo menos tenía un iphone, aunque 
anticuado) el domingo a la una de la tarde, yo venía de Carolina hacía el Viejo San Juan 
después de visitar a mi madre. En Los Ángeles me paré a echarle gasolina al carro pensando 
que debía abastecerme por si acaso. Cuando llegué al área de Lloréns Torres ya el viento 
se sentía fuerte y dos rótulos me pasaron por encima volando. Juré haber visto a una 
figura extraña sobre una plancha de zinc como si estuviera surfiando por el aire. La lluvia 
también estaba gruesa y tuve que poner los güaipers a to’ lo que dá. Cerca de la calle Tapia 
me distraje por un segundo y no vi cuando la luz se puso roja lo que me obligó a pegar 
freno de golpe y como la carretera estaba tan mojada el carro siguió su marcha patinando 
hacia la intersección que por poco atropello a una señora que estaba cruzando. La señora 
no tenía ni sombrilla ni capa. Del brinco que dio se le cayeron los espejuelos y después de 
recogerlos me mentó la madre.

Consideré detenerme en Barrio Obrero y quedarme en casa de María Angélica, 
que había sido mi amante, pero como no la había visto en tantos años no me acordaba 
exactamente cúal era su calle. Además no estaba seguro si al verme quedaría confusa o 
airada. Nuestro romance había terminado mal y de repente se me ocurrió que en vez de 
recibirme con una sonrisa muy bien podría tirarme la puerta en la cara. Casi como en una 
relación de causa y efecto, después de pensar en María Angélica el cielo cambió de tono, 
el viento se apresuró, y la lluvia comenzó a caer más fuerte todavía, con un impacto que 
rompía cristales.

Mi plan cambió de inmediato. De “debo seguir guiando,” pasó a “debo meterme 
en el sitio más cercano y pasar la noche ahí.” Como la opción de parar en casa de María 
Angélica no era factible, no porque no tuviera ganas, decidí entrar a una estación de gasolina 
y refugiarme en su tienda. Me encontré con diez personas que obviamente habían pensado 
lo mismo, entre las cuales había varios niños y un gato. Adentro no había electricidad. 
Afuera las nubes habían creado una especie de oscuridad crepuscular acompañada de un 
silbido de viento muy agudo y muy intenso. La lluvia sonaba como una descarga de balas 
y las ráfagas del huracán nos hacían temblar. Al cabo de dos horas la lluvia arreció. El sol 
salió por un instante. “Se casa una bruja,” dijo un señor y nos echamos a reír sin ganas.

Cuando mi casa explotó yo estaba en la estación de gasolina conversando con los 
otros refugiados con aires de familiaridad disimulada. “Estoy en un estado de tensión 
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nerviosa del carajo,” me dijo un viejo que acababa de retirarse después de trabajar con la 
misma compañía por 45 años. “Güau,” le dije yo, “eso ya no se ve. Ahora la expectativa 
es trabajar entre tres a cinco lugares a través de la vida laboral y cuidao.” Él esbozó una 
sonrisa y no dijo más. Otro señor, contemplando la escena de destrucción por una ventana 
sentenció con aire de estoicismo: “Todo esto se puede reemplazar. Otro carro, otras casas, 
muebles. Gracias Jesucristo, todavía me faltan muchos años.” Yo pensé y dale con Jesucristo 
y miré para otro lado. Todavía no sabía del destino de mi casa.

Todo huracán, como la cara de Janus, tiene dos lados. Ver el lado positivo de un 
desastre no es fácil. Esperando a que escampara en la estación de gasolina tuve tiempo 
para reflexionar sobre mi tumulto personal. Pensaba que durante mi romance con María 
Angélica me había comportado como un verdadero falso. Le dije muchas cosas dulces 
que fueron sólo un pretexto para llevármela a la cama. Una noche después de hacer el 
amor le dije que había partes de su performance que no me gustaban. Ella me escuchó 
atentamente y yo me sentí desahogado. Otra mujer quizás habría reaccionado con ira 
ante mi insolencia, aprovechando la oportunidad para decirme qué cosas de mi estilo 
no le gustaban, pero María Angélica no emitió ninguna queja y en vez me dijo que ella 
podía modificar su acto. Al cabo de unos meses de visitas nocturnas mi presencia en su 
apartamento se fue menguando.

“La energía de este huracán es salvaje,” dijo otro hombre. Yo seguí pensando en 
María Angélica espejuelada, con pelo lacio que le llegaba a los hombros, con su cara 
alargada y ojos tristes que nunca lloraban. Su manera de hablar era poética pero sin 
rimbombancias. Ella era académica pero no era como otros profesores que no saben cómo 
dejar de dar cátedra y aún así sus pronunciamientos siempre impresionaban dejando tras 
de sí estelas de gravitas. Su pensamiento tenía la fidelidad de una palabra esdrújula, que es 
consistente porque siempre se acentúa. Con ella me sentía inspirado pero al cabo de un 
tiempo relativamente corto empecé a sentirme hastiado.

Pensándolo bien, mi aventura con María Angélica había sido un desastre. Después 
que me cansé de estar con ella me inventé mil excusas para no atender sus reclamos. En 
esa época no había correo electrónico, ni textos, ni whatsapp, así que la única manera 
de fantasmear a alguien era literalmente desaparecerse de su mapa. Conmigo ella había 
descubierto una parte de sí que antes de conocerme había estado desterrada por voluntad 
propia. Ella me llevaba varios años y mi ardor veinteañero le había devuelto el brío que se 
despierta en las mujeres cuando pasan de los treinta años. A mí me gustaba que ella me 
quisiera a mí más que yo a ella pues eso me hacía sentirme exaltado. El desastre, para mí, 
fue dejarla, pero de eso no me di cuenta de inmediato.

El día en que finalmente me armé de valor para decirle que no quería verla más, ella 
respondió con una calma inexplicable. “Llevas mucho tiempo muy callado,” me dijo. “Yo 
presentía que tu quietud era un mal signo pero nunca se me ocurrió que fuera la antesala 
de este descalabro. Vete y no vuelvas más que no me interesa prolongar el daño que me 
has causado.” Enmudecido la miré por varios minutos mientras ella se movía por la casa, 
recogiendo un par de panties del piso del cuarto, alineando un cuadro en una pared de la 
sala, limpiando la cafetera en la cocina, entrando y saliendo del baño sin decir nada.

Mientras recordaba ese momento me enteré que gracias a la fuerza del huracán 
mi casa había quedado destruida a su paso. Lo que el viento no había destrozado quedó 
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pulverizado por la explosión del tanque de gas que estaba afuera en el patio. El servicio 
metereológico había bautizado al huracán con el nombre de María lo cual evocaba en mí 
más de un fracaso. María Angélica no era la única María en mi vida a la cual yo había 
descartado después de convencerme que la relación no daba más. Es más, a las Marías 
había que añadirle los nombres diversos de otras que creo es mejor no mencionar. Después 
de todo, por ninguna me sentí tan mal al perderla que por María Angélica. En fin, las 
dimensiones y el impacto de mi comportamiento con ella y con las otras no se comparaban 
con los estragos del huracán que al cabo de veinticuatro horas se registraban al nivel de 
2,500 muertos y 5,000 afectados. Estas cifras luego fueron disputadas por historiadores y 
comentaristas que no entendían que a veces los espejos que reproducen la vida presentan 
una imagen distorsionada.

Después de la calma vino el éxodo y para captar la dimensión de ese evento, que era 
evidencia de otro aspecto de la vida en Puerto Rico que un turista jamás podía imaginar, el 
de la crisis permanente del sistema de salud, sólo había que ir al aeropuerto, que en cuanto 
reanudó sus operaciones se forró de esquina a esquina de ancianos en sillas de ruedas, como 
una especie de Indie 500 caótico para desvalidos, locos por irse a la Florida o a dónde 
quiera que tuvieran familiares, para acogerse a los servicios de la sanidad pública que por 
cada dólar de gasto en el continente a Puerto Rico le daban treinta y cuatro centavos.

El país llevaba años sentado en un barril de explosivos que con María había 
detonado. El desastre del país era como el mío, abierto y oculto a la vez, cumulativo e 
insidioso, y la única diferencia era que cuando abandoné a María Angelica yo me había 
buscado mi desgracia por mi cuenta sin provocación de nadie. Ese error me había costado 
mucho y no veía cúando iba a terminar de pagarlo. Yo no podía culpar a nadie mientras 
que la desgracia de Puerto Rico era natural y al mismo tiempo prefabricada y había una 
generación identificable de hijoeputas que eran directamente responsables. A los dos años 
de María, una marejada de protestas dio cuenta del gobernador estadista y corrupto que 
había invocado a Dios para luego arrodillarse frente al Diablo cuando vino a la isla a tirarle 
rollos de papel toalla en la cara a un grupo indigno de gente que con sonrisas se esforzaban 
por cachear los rollos que volaban por el aire. El gobernador pidió perdón pero los mismos 
puertorriqueños a quienes se les caía el nombre de Dios de los labios entre palabra y 
palabra le dijeron que se olvidara de eso y que se fuera pa’l carajo.

Nunca supe si la casa de María Angélica había sufrido la misma suerte que la mía 
aunque siempre me quedó claro que gracias a mí, su corazón, quizás mucho más que el mío, 
había quedado hecho cantos. Todo tumulto, natural o personal, perdura y deja un rastro 
de consecuencias inesperadas, provoca corrupciones, atiza malestares y nutre desengaños. 
Mi pena no era igual que la del país porque no estábamos a la misma escala, pero aún así 
no había duda en mi mente que la isla era mi metáfora. Quizás no debiera decir eso pero 
lo siento como si alguien me estuviera dando martillazos en las manos. Yo era mi país 
aunque me doliera admitirlo y me cabreara. Ambos sufríamos y el daño era permanente 
por más que ambos lo ocultáramos con nuestros sendos maquillajes. Recordando a María 
Angélica se me ocurrió que su casa era de concreto así que era posible que el huracán le 
había hecho poco daño. Más daño le había hecho yo a ella y ahora en medio de este otro 
desastre, debatiendo si era prudente buscarla, llegué a la conclusión de que verme a mí era 
lo menos que le hacía falta.
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