
EL HURACAN "FI FI" 
El aire que 1rodea a nuestra Tierra, nunca está quieto. Se mueve 

sobre todo. porque el sol lo calienta en forma dispareja. Los rayos 
del sol llegan muy rectos a ciertas zonas como ·por ejemplo a 
donde �stá Centro América. En esas zonas se calienta mucho el 
aire. En zonas cercanas al Polo Norte y al Polo Sur, los rayos llegan 
muy inclinados y caq�ntan muy poco. Por eso el aire ahí es mucho 
más� frío. De las· zonas frías vienen grandes correntadas de a.ire 
hacia lugares más calientes. El, aire caliente tiende siempre a subir, 
y el aire frío a quedarse abajo. C�ando choca úna corriente de aire 
frío con una de aire caliente, el aire caliente trata de subir. 
Entonces se arremolina. Forma ·como un émbudo. Conforme sigue 
subiendo el aire caliente, el embudo va chupando aire de abajo. 
Cuando un remolino .de éstos se fqrma en el mar, chupa miles de 
toneladas de agua y aire en un segundo. 

Se producen entonces vientos 
de hasta 320 kilómetros por ho
ra·. Sin·embargo en el centro del 
remolino, hay una zona de cal
ma: La llaman ojo del huracán. 
Alrededor 

I 
del ojo se juntan nu

bes formádas por el agua que 
absorbe el remolino. De esQs nu- · 

., bes ,luego caerá un dilúvio. Cuan
. do un huracán desc�rga toda su 
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fuerza, pareciera' que se acerca el fin del mundo, tal es la cantidad 
de lluvia que cae, la oscuridad que producen las negras nubes y la 
fuerza de los vientos. 

Sobre todo en los �eses que van de' junio a octubre es cuando 
vienen los huracanes que azotan a los Estados Unidos, a México y 
a Centro América. Se forman afuera en el mar Atlántico., 

A principios del mes de setiembre del año 1974 comenzó a 
formarse uno de estos huracanes cerca de la isla de Puerto Rico. 
Conforme avanzaba, absorbía cada vez ·más· aire y más agua. Los 
científicos 1·0 bautizaron con el nombre de Fifí. El martes 17 •de 
setiembre, Fifí era ya todo un señor huracán. La gran rosca de 
nubes negras medía 400 ki-lómetros de un extremo al otro. Se 
dirigía hacia Centro América. 

Del Centro de Huracanes de Miami, en los Estados Unidos, 
avisaron a los países de Centro América para que dieran la noticia 
de que el huracán iba rymbo a Honduras. Sin embargo la gente no 
se alarmó mucho. Ya muchqs veces habían sufrido huracanes e 
inundaciones. 



1 

\ El miércoles 18, el Fif.í descargó toda su fuerza sobre las tierras 
-d� Centro América. El tremendo chaparrón duró 4 horps. Las
gotas de la lluvia prácticamen_te no se podían ver, porque lo que
caía era como un enorme chprro de agua. La enorme masá de
nubes del Fifí descargó agua sobre Honduras y también sobre
grandes zonas de Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica.· A los pocos_ minutos, ríos qué estaban secos o que eran
muy pequeños, se convirtieron en grandes torrentes que bajaban
de los montes a los valles. Los r(os grandes·se salieron de su cauce,
i.nundando miles de hectáreas de terreno. En muchas partes
las aguas alcanzóron hasta- 3 ·metros de altura. Cientos de reses
nadaban para mantenerse a flote. Pero qe·sde luego much,í simas se
ahogaron. Las personas se iban a los lugares altos, o se subían a lo�
techos de las casas o a los árboles. Muchos se salvaron así, pero
muchos otros murieron al llegar las aguás hasta donde estaban, o a,I
ser arrastrados con todo y su réfugio. En otras· partes, las laderas
de los, cerros se derrumba"ron. Toneladas de tierra, piedra y árboles
sepultaron pueblos enteros.

La zona. norte de Honduras fue la parte más afeáada. Los_ 
vientos del huracán levantaron las olas- del mar y las empujaron 
tierra adentro. Entonces los ríos no pudieron descargar sus aguas al 
mar. Por eso las inundaciones fueron mucho peores en esa zona. 
La ciuda� de C,holoma quedó convertida en un·¡'cementerio". Las 
ciu�ades de San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, El Progreso, 
Trujillo y Tel� fuerpn muy afectadas por el huracán. Pero también 
h'ubo inu�daciones en Choluteca, en el sur de Honduras y hasta en 
Tegucigalpa, que queda en el· centro del país. 

Muchas plantaciones fueron arrasadas por el huracán: Se calcula 
que en, Honduras se perdieron 40 millones de cajas de banano. 
Entre plantacione,,s, casas, carret�ras y puentes destruidos ras 
pérdidas fueron cómo de 200 millones de dólares. Murieron como 
diez mil personas y otras cien mil quedaron sin casa. 
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Apenas se tuvieron noticias de la gran catástrofe, muchos países 
comenzaron a enviar ayuda a Honduras. Llegaron aviones repletos 
de ropas, alimentos y medicinas. Otros hasta traían construcciones 
especiales que se puepen armar rápidamente y servir como casa. 
Las personas que habían quedado aisladas sobre techos y árboles 
hubo que rescatarlas con helicópteros. , 

Así como el pueblo de Nicaragua tuvo que soportar el terrible 
golpe de un terremoto que destruyó su capital, así los hondureños 
han tenido que sufrir los daños causados por el huracán Fifí. 

En estos casos de tragedia, la ayuda que ofrecen los países 
· amigos es muy· valiosa. Pero el trabajó de reconstrucción le toca en

realidad a los mismos que sufrieron el desastre. En las cercanías de
San Pedro Sula han surgido ya nuevas barriadas para albergar a los
damnificados. Algunas llevan los nombres de los países que
mandaron ayuda. Pero hay una que lleva el nombre de "Colonia
Fifí". Quizá con ese nombre los vecinos de ese lugar quieren que·
quede el recuerdo-de esos días en que·todo su valor y su entereza
fueron puestos a prueba.

Algunos vecinos animosos; sin esperar;ayuda, arreglaron en una noche este puente. Así aliviaron en parte la 
situación tan angustiosa. · 




