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Los potentes ciclones tropicales, con su tremendo cortejo de grandes m~ 

rallas de cumulonimbos, sus vientos huracanados, sus torrenciales aguaceros 

y su zona de calma interior (ojo del ciclón), son noticias todos los años -

en los partes meteorológicos y en los mapas del tiempo. Y sólo saltan a las 

páginas de los periódicos cuando provocan grandes estragos (pues ahora sólo 

es no ticia la tragedia). 
Hoy en día, mediante las fotos realizadas po r los satélites meteorológi 

cos desde 36.000 km de altura (con sus cámaras de televisión y reyos infra

rrojos) es posible retratar esas perturbaciones de 11 Cuerpo entero", con sus 

espirales nubosas bordeando el círculo central. Po r cierto, que su parecido 

es asombroso con las' fotos de las galaxias interestelares que nos proporci_g__ 

nan los telescopios astronómicos. ¿Obedecen ambo s a las mismas leyes de la 

Mecánica?. 
El ciclón t ro pica l era co ns ider ad o como un dios maligno por los mayas 

'Hura ke n" , y por los taínos: "Juracán". Se le conoce por varios nombres: 

"hL:r acán" en el Caribe, "baguio" en Filipinas, etc . . Ha y que diferenciar es 

te ciclón tropica l (q ue saca su e nor me energía del calor de condensac ión a l 

formar sus murallas de cumulonimbos), de l a borrasca de latitudes medias (o 

ciclón extratropical) (q ue se presenta con sus t íp icos frentes nubosos como 

co ntraste entre aire cálido y frío) y nun c a llega a adquirir la tremenda-

violencia de aquél. 

De siempre se vinieron utilizando nombres para designar los huracanes 

en vez de su identificación por ~untos geográficos (latitud- l ongitud); ya 

que la s comunicaciones escritas y habladas se prestan a menos errores que -

las claves cifradas, y no hay confusión posible cuando dos o más ciclones -

aparecen en á re as pró x imas y simultáneamente. 

Los colonizadores españo l es represen ta ban las efemérides por el Sa nto -
' del día; así el ciclón San Ciriaco (8 de agosto de 1899) mató más de 3.000 

personas en la zona del Golfo de Méjico. 

Los norteamericanos los simbolizaban antes con nombres de aves: "golon

d r i na " , " a lo r " , e te .. O es de 1 9 5 3 a 1 9 7 8 se usar o n s ó 1 o nombres de m u j e r p a -

ra identificación de huracanes. Ahora, ante la protesta de las féminas por

que se les achaca ba n grandes tragedias a encantador ~ s nombres (el huracán -

"Flora" arruinó zonas de Cuba, Méjico y Florida), se ha optado desde 1979-

por dar una li s ta previa de nombres masculi no s y femeninos alternativos a -

l os posibles ciclones que puedan hacer acto de presenc i a. 
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En 1981, la list a propuesta de veintiún nombres para huracanes en el ./),!_ 

lántico, Caribe y Golfo de 1"\éjico (que volverá a utiliza r se de nuevo para

la estación de cic l ones de 1986), fué: 

ARLENE, BRET, CI NDY, DENNIS, EMILY, FLOYD, GERT, HARVEY, IRE NE, JOSE, 

KATRINA, LENN Y , MARIA, NATE, OPHE L IA, PHILIPPE, RITA, STAN, TAMM Y , 

VINCE y WILMA. (Los subrayados son los que se pre sentaron) . 

Para este mismo año de 1981 (y para volver a repetir en 1985), l os posj_ 

bles huracanes del Pacífico fueron bautizados así: 

ADRIA N , BEATRIX, CALVIN, DORA, EUGENE, FERNANDA, GREG, HILARY, IRW I N, 

JOVA, KNUT, LIDIA, MAX, NORMA, OTIS, PILAR, RAMON, SELMA, TODO, 

VERONICA y WILEY. 

Como vemos, la responsabilid ad de una hipotética tragedia se la repar-

ten ahora varones y hembras. Y ya no se podrá decir: 

"Tempestad, tempestad... ti enes nombre de mujer". 
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