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La explosión por gas ocurrida 
en una céntrica edifi cación 
turística capitalina derrumbó 
sus majestuosas arquitectura 
y signifi cación, provocando 
la muerte de 46 personas, 
numerosos lesionados y un 
unánime dolor. También 
dañó viviendas, instalaciones 
sociales y patrimoniales de la 
zona, orgullo del renacimiento 
de la nación. El siniestro, así, 
estremeció los cimientos de 
la identidad cultural de la 
ciudad y, por extensión, del 
país. Pero no pudo agrietar 
–más bien cristalizó– la 
voluntad de los cubanos, 
quienes acarrearon el luto 
con acciones de solidaridad, 
unidad y profesionalidad, a 
fi n de germinar en la herida, 
la virtud y la esperanza

Por LIUDMILA PEÑA, MARIETA 
CABRERA, MARIANA CAMEJO, 
LYS ALFONSO, DARIEL PRADAS 
y MARIO BERMELLO
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El hotel Saratoga dejó en la memoria un estruendo cuya semejanza había 
sido por muchos olvidada.

E L 6 de mayo prometía ser 
un día común y tedioso, 
bueno para maldecir, de-

sagradecidamente, al sol. Como 
cada mañana, los habaneros 
hormigueaban la ciudad a pe-
sar del intenso calor, cuando 
a las 10:50 a.m. sintieron un 
olímpico estruendo alrededor 
del kilómetro cero desde donde 
se expande el país.

“No sonó a ‘caballito’”, co-
mentaron algunos vecinos del 
colindante municipio de Ce-
rro, capaces ya de no asustar-
se con los habituales estallidos 
de transformadores eléctricos 
que “se van”.

Casi todos, en los diversos 
barrios donde se oyó, creyeron 
haber sentido algo así como la 
explosión de una fuerte bom-
ba, un retumbo que la mayoría 
apenas sabe reconocer por las 
películas.

“Como una bomba, sí, pero 
ahogada. Semejante al ruido de 
un pesado libro que cae de tapa, 
no de lomo, aunque multiplicado 
a la ene potencia”, intentó mati-
zar un afl igido universitario.

En esos instantes, en las 
afueras del núcleo urbanizado 
de La Habana Vieja también 
asustó el estrépito. Marlén Bo-
laños, ejecutiva integral del Mu-
seo Castillo de Santo Domingo 
de Atarés, rauda subió a la ex-
planada superior de la otrora 
fortaleza militar del siglo XVIII 
para aprovechar la privilegia-
da vista de la ciudad desde el 
escarpado promontorio de la 
Loma de Soto.

Detrás del telescopio Opa-
kua, potencia 30x80, Marlén 
rastreó las fachadas con sába-
nas blancas colgando de los bal-
cones hasta localizar, en torno 
al Capitolio, una inmensa nube 
de polvo.

Sabotaje, pensaron los otros 
ejecutivos integrales de Patri-
monio Cultural de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad allí 
presentes. Estos recién habían 
terminado su rutinaria reunión 
metodológica mensual y, sin 
pestañear, salieron corriendo a 
sus museos, galerías, teatros… 

a ver qué pudo haber pasado en 
sus instalaciones.

Desde el epicentro del sinies-
tro –el elegante hotel Saratoga–, 
la descomunal tolva polvorienta 
engullía una columna de humo 
gris que luchaba por alcanzar 
altura. Cientos de personas, tal 
vez miles, se apresuraban hacia 
la coordenada fatal, doblando 
sus cuerpos y cubriéndose con 
pañuelos para eludir las par-
tículas fl otantes.

Como un deslave supersóni-
co, toneladas de hormigón se 
desplomaban desde los pisos 
medios y se amontonaban en la 
calle, dejando atrapados bajo los 
escombros algunos automóviles 
y un camión cisterna que abas-
tecía de gas al hotel. La polvare-
da y el pánico se ensanchaban, 
al tiempo que paneles de techos 
caían como naipes y otros que-
daban colgados gracias a los ca-
bles de electricidad.

Tras desmoronarse las facha-
das, las intimidades de las habi-
taciones quedaron expuestas, 
así como el horror en los ojos 
de algunos sobrevivientes que 
milagrosamente lograron esca-
par deslizándose por las lomas 
de piedras. Del espeso nubla-
do polvoso que cerró la esqui-
na de Prado y Dragones, salió 
disparado, como pez que huye 

repentinamente de un puño, 
un Metrotaxi Gazella. Otros, 
lamentablemente, no tuvieron 
esa mística suerte.

Desde cualquier punto cardi-
nal la gente llegó al lugar, deseo-
sa de ayudar, mientras gritaba, 
maldecía o evocaba a Dios para 
contrapesar. Algunos lograron 
sacar de los despojos a las prime-
ras víctimas, heridas y muertas, 
a riesgo de perecer ellos mismos 
por el virtual fi asco de la estruc-
tura en pie, pero quebradiza.

Otros, en honor a la verdad, 
estorbaron. Ansiosos por tener 
una imagen exclusiva en sus 
teléfonos, incumplían la orden 
de los policías de alejarse del 
peligro aún latente. Unos, sin 
conocer la causa del problema, 
hacían “directas” que rápida-
mente intoxicaron las redes so-
ciales con sus desaciertos.

En su narrativa primera, “la 
calle se había calentado” contra 
el Gobierno, como mismo casi 
un año atrás en el Prado; luego, 
que el colapso se debió al “mal 
estado”, por desatención, de las 
edifi caciones en La Habana, a 
pesar de haber ocurrido en un 
hotel recién remodelado y casi 
listo para retomar sus servicios 
cuatro días después de esa jor-
nada soleada y defi nitivamente 
nada común.
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Bien vista, la sospecha de un 
atentado no era descabellada: a 
muchos les pasó la idea por la ca-
beza. Es que años atrás, varios 
hoteles e instalaciones de recreo 
de la ciudad fueron víctimas de 
acciones vandálicas fi nanciadas 
desde Miami, cuyo fi n era ami-
lanar a los turistas interesados 
en venir a Cuba. Por entonces se 
incrementaban los arribos y las 
divisas ganadas por los servicios 
de la industria del ocio empeza-
ban a retoñar la economía.

Hoy, tras la reciente hiber-
nación que impuso la pande-
mia de covid-19, despertar 
la actividad turística, fuen-
te principal de ingresos de la 
nación, permitirá calcificar la 
renqueante economía.

Así que, hipotéticamente, 
los extremistas que no desean 
esa revitalización podrían ele-
gir tales métodos violentos. Lo 
habían aplicado antes, se sabe, 

contra una selecta tienda y un 
barco que importaba armas 
para la defensa; basten dos do-
lorosos ejemplos.

Era muy coincidente que 
ocurriera justo cuando conclu-
yó en Varadero la Feria Inter-
nacional de Turismo y cuando 
la campaña emprendida en las 
redes contra los hoteles de lujo 
–los que captan más divisas– va 
siendo desoída por inversionis-
tas y turoperadores.

Apenas se iban recopilando 
testimonios de sobrevivientes, 
sobre cierto olor a gas en el ho-
tel, y el dictamen muy prelimi-
nar de los especialistas, la duda 
por terrorismo se desvanecía 
en segundos.

El presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, en la primera de varias 
visitas que hizo al lugar, aseve-
ró: “En ningún caso ha sido una 
bomba, ni ha sido un atentado 

[…]. Ha sido sencillamente un 
accidente lamentable, muy la-
mentable, y parece que está al-
rededor de la bala de gas”.

Entre la intrepidez 
y la cautela 

“¿Estamos hablando de que 
es el desplome de una de las 
partes del hotel Saratoga?”, 
pidió precisión del cataclis-
mo el jefe de turno del Pues-
to de Mando de Bomberos al 
jefe de Comando 1 del Cuerpo 
de Bomberos, teniente coronel 
Alexander Santillano.

Llegado al lugar con la ma-
yor inmediatez y después de 
pedir refuerzos urgentemen-
te, así como rescatistas, ambu-
lancias y policías, el grupo de 
Santillano se dispuso a evacuar 
a los niños de la escuela pri-
maria Concepción Arenal, un 
plantel de 393 estudiantes ubi-
cado justo frente al hotel, por 
la calle Dragones. Unos fueron 
llevados al Capitolio, sede de la 
Asamblea Nacional; otros a 
la cercana Editora Abril y al 
Tribunal Provincial Popular. 
El propio Jordai Rivera, chofer 
del Metrotaxi que se salvó por 
los pelos estando bajo el des-
moronamiento, trasladó en su 
microbús hacia el policlínico a 
algunos pioneros lesionados.

El inmueble docente reci-
bió el empujón de la onda ex-
pansiva del estallido y sufrió 
daños estructurales. Afortu-
nadamente, ningún escolar 
perdió la vida. Sin embargo, 
cuatro menores, así como una 
mujer embarazada, quienes 
estuvieron cerca del sinies-
tro, engrosaron la perturba-
dora lista de 46 fallecidos, de 
entre los 99 lesionados.

Mientras, miles de personas 
se aprestaron a donar sangre. 
Otros recogieron ropas y ali-
mentos. Algunos transportis-
tas sirvieron gratuitamente a 
los afectados. Así brotó incon-
dicional la solidaridad con los 
convalecientes, los familiares 
de los difuntos y los damnifi ca-
dos por los derrumbes de las vi-
viendas colindantes.

El presidente Miguel 
Díaz-Canel concluyó 

que la explosión 
era resultado 

de un accidente.
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El valor patrimonial 
de la zona, como 

la Iglesia Bautista 
El Calvario, resultó 

fuertemente afectado 
por la explosión.
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“Lo que me toca es estar 
aquí”, juró al lado de una am-
bulancia Nairobi Évora, coor-
dinadora regional del Sistema 
Integrado de Urgencias Médi-
cas (SIUM). Sollozaba a metros 
del hotel, pues compañeros de 
su madre, extrabajadora de ese 
centro, habían fallecido. Aun 
así, el dolor personal no eclip-
só el deber profesional.

Tampoco el de los conmovi-
dos bomberos, que extinguían 
los últimos fuegos, o los resca-
tistas, atados al olfato de sus pe-
rros. La heroicidad es –saben 
calibrar ellos– el justo medio 
entre la intrepidez y la cautela. 
Gracias a su disciplina y pericia, 
a cuentagotas fueron devolvien-
do los restos de los fallecidos a 
sus familiares, renuentes siem-
pre a perder la esperanza de un 
milagro.

Fue esa fe la que impulsó a la 
madre de Shady Cristina Cobas 
a mantenerse en espera de no-
ticias frente al hotel, en el Par-
que de la Fraternidad. Y fue la 
joven camarera la última víc-
tima hallada entre los escom-
bros, casi una semana después 
del abatimiento.

Quiso entonces la ciudad, 
en medio del duelo ofi cial de-
cretado, despedir con flores, 
oraciones y llantos a sus con-
ciudadanos fallecidos junto a 
una española que vacacionaba 
en el país.

Tras apagarse la última vela, 
la vida fue retomando su pulso, 
no así la alegría. Escondido en 
la serenidad seguía el dolor, 
suerte de estado emocional ca-
prichosamente refl ejado en la 
Fuente de la India o de la Noble 
Habana, símbolo arquitectónico 
de la ciudad.

Ubicada en el extremo sur 
del Paseo del Prado, entre el 
inmolado hotel y la fraternidad 
del conmovido parque, impasi-
ble se mantiene la alegoría de la 
india Habana, la primera nativa 
vista por los españoles y esposa 
del cacique Habaguanex. Para 
asombro de todos, durante el fa-
tídico suceso no sufrió ningún 
daño. Una vez más, la urbe, su 
emblema, su gente, superan las 
adversidades.

El amasijo invisible 
Si el Prado es el espinazo de la 
ciudad, el entorno de la india 

es su corazón. Puede decirse, 
sin temblar, que en esa zona 
se cristaliza la identidad de la 
ciudad, pues allá han confl uido 
todas las savias culturales, étni-
cas, espirituales y sociales que 
tejen la nacionalidad.

A un salto de allí, recorde-
mos, se asentaron comunida-
des de chinos, árabes y judíos, 
cuya antropometría se fundió 
con inmigrantes españoles y 
descendientes de esclavos de 
extramuros. Quizás terminó 
de cubanizarlos a todos, el Tea-
tro Martí, meca de las variedades 
vernáculas, adonde Marlén Bo-
laños llegó jadeando desde Ata-
rés y encontró a su yerno Yoel 
López, conservador de la Ofi ci-
na del Historiador, recopilando 
falanges de una estatua rota.

Parcela de apiladas hereda-
des reveladoras, sufrió además 
por su patrimonio de la Iglesia 
Bautista El Calvario, también 
sede de la Convención Bautista 
en Cuba Occidental. Ahí la cú-
pula decimonónica quedó ras-
gada hacia el cielo. En la tierra, 
el pastor José Agustín Betan-
court y sus correligionarios 
ayudaron, junto a los rescatis-
tas, a evacuar a personas. 

El barrio, primer empeño ra-
zonado de modernidad de La 
Habana, resume el amasijo in-
visible que anuda a los cubanos. 
Sea, digamos, por la escuela re-
cién golpeada, donde se erigió 
el primer Centro Gallego; fue-
ra por la cultura africana, sim-
bolizada en la sede –también 
castigada– de la Asociación Cul-
tural Yorubá de Cuba, misma 
que en su Letra del Año reve-
ló que en 2022 gobierna Oba-
talá, el creador de la Tierra, y 
que uno de sus refranes reza: 
“Es un error no aprender de 
los errores cometidos”.

Debido a esas gnosis, más 
que golpe a una infraestructu-
ra, el accidente se antoja como 
azote a la sustancia de la ciu-
dad. Por ello la Noble Habana 
hoy llora, mas se jura revertir el 
mal con mayores precauciones, 
que será la mejor manera de no 
olvidar a sus hijos.
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UN asfalto caliente como 
el canto. Y una luz cega-
dora, en un mes de mayo 

renuente a llover. Guillermo 
Díaz aguardaba bajo la mar-
quesina de la entrada, un poco 
inquieto y acalorado también.

Aquella mañana, en el hotel 
Saratoga, no faltó quien deseara 
una repentina puesta del sol. No 
por el calor, sino para recesar 
esa carga de trabajo que iba de-
mandando la anunciada reaper-
tura del 10 de mayo, luego de dos 
años pandémicos de cierre.

Si bien la fachada neoclási-
ca del edifi cio lucía intachable, 
con sus ventanas francesas, 
persianas de caoba y balcones 
de hierro forjado, en el interior 
aún faltaban meros brochazos, 
razón por la que el restaurador 
Ernesto Cárdenas andaba por 
el lobby con dos latas de pintura 

bajo sus brazos. Su overol azul 
oscuro resaltaba al cruzarse con 
los uniformes alisados del perso-
nal y también al refl ejarse sobre 
los pisos de mosaicos criollos.

Los empleados del hotel se 
habían engalanado para reci-
bir, con talla de cinco estrellas 
plus, una visita que promovía 
la aerolínea Iberostar con unos 
importantes turoperadores, in-
teresados en comercializar los 
servicios de este.

Antes de dirigirse a la marque-
sina, Guillermo Díaz, jefe de se-
guridad, había inspeccionado el 
cuarto de cámaras que mostraría 
a los visitantes; inesperadamente 
llegó un funcionario de la Agencia 
de Protección Contra Incendios. 
Subieron al bar del mezanine, 
pues era también necesario aca-
bar de concretar la certifi cación 
de la entidad hotelera.

Por su parte, el económico 
Julio Pelier, de 64 años, retor-
naba de la sucursal del Banco 
Financiero Internacional. La 
víspera había terminado tarde 
y podía largarse a casa ya. Sin 
embargo, había dejado su male-
tín en la ofi cina y lamentó tener 
que regresar a buscarlo.

Al llegar a la entrada lateral 
del hotel, un camión cisterna de 
gas licuado surtía combustible al 
edifi cio. Julio supo entonces de 
cierta preocupación por un esca-
pe de gas; que ya estaba controla-
do y sin peligro, aseguró el pipero, 
un hombre canoso. De hecho, el 
portero le indicó que podría en-
trar al edifi cio por Prado.

Confiado, deambuló has-
ta toparse con la directora de 
Economía, quien le encargó en-
trevistar a una solicitante para 
un puesto laboral del propio de-
partamento: Yanelys Socarrás, 
su nombre.

“Me hace falta que vengas otro 
día”, sugirió Julio, pero ella insis-
tió y él la condujo al mezanine. 
Escogió un sitio adecuado, haló 
la silla y cuando levantó la mira-
da, ya no estaba Yanelys, sino una 
masa negra y amarilla que lo en-
volvía hasta el subconsciente.

Gritos y pánico 
La explosión empujó dos pasos 
a María Kellyn Vargas. Aquello 
le salvó la vida, porque al mirar 
atrás, el patio se rajó y empezó 
a derrumbarse mientras caían 
horrendos pedruscos de pared 
y techo y los tanques de agua 
se desparramaban como hue-
vos rotos.

Kellyn es una boliviana que 
llegó a Cuba hace más de 10 años 
para estudiar Medicina: apenas 
unos días le faltaban para con-
cluir su residencia en Radiolo-
gía en el Calixto García. Desde 
hacía dos meses vivía en un apar-
tamento del edifi cio de Prado co-
lindante con el Saratoga, también 
afectado severamente. 

Allí mismo, esa mañana, luego 
de prepararle una merienda a su 
niña, fregó los platos, fue al patio y 
de regreso sintió, junto al estruen-
do, un subidón de adrenalina. El 
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Recuerdos en 
la desmemoria
Secuencias de múltiples vidas intentan reacoplar 
una postal rasgada para siempre en un antes 
y un después
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Julio Pelier ha dedicado 17 años de su vida al Saratoga y le gustaría verlo 
reconstruido, pero no sabe si volvería a trabajar allí.

tiempo parecía derretirse y pocos 
segundos le bastaron para reac-
cionar y pensar en su hija, el techo 
tambaleante sobre su cabeza e, 
incluso, que el sonido de la explo-
sión era más, en efecto, el de una 
catástrofe. Corrió a la habitación 
de la nena, mas un chillido a sus 
espaldas la frenó antes de entrar 
al cuarto, que de repente comen-
zó a desplomarse.

La pequeña había ido al baño 
y sus gritos sonaban desde la 
inmediación de un metro. Ke-
llyn no podía divisarla por una 
polvareda que desde el patio 
inundó la casa e invadió su boca 
hasta los alveolos pulmonares, 
como una mano sádica que le 
robara el aire. “Era como un 
río revuelto”, así lo recordará 
la niña toda su vida.

Ciega, entre gritos y tan-
teando la pared, la doctora 
encontró a su hija. Feliz, pero 
agitada, porque la corrosión 
de su hogar había contamina-
do la cocina. La niña, en vano, 
intentaba escabullirse: la ma-
dre jamás la soltó, porque si 
la pequeña era tragada por la 
tierra, ni casa, ni tesis, ni ella 
misma importarían.

Al fi n acariciaron la puerta 
de salida, Kellyn se desesperó 
al ver cerrado el candado de la 
reja. Retornó a la sala, asfi xia-
da entre la bruma de polvo, 
sin soltar a la cría, palpó cada 
mueble hasta sentir una peloti-
ca peluda, un llavero que odia-
ba por incómodo, que perdonó 
y amó en ese justo momento en 
que la hoja de la parca marca-
ba su cronómetro.

Abrió el candado, golpeó la 
ya deformada reja y salió. Al 
girar la cabeza no logró distin-
guir su casa. Identificó a varios 
vecinos, no así al delegado, y 
oyó el llamado de auxilio de la 
anciana vecina de enfrente. La 
rescató y regresó a los escom-
bros donde antes ella habita-
ra. Pudo agarrar la tablet, una 
mochila, el disco duro.

El humo negro intoxicaba 
el olfato con su peste a goma 
quemada. Kellyn sintió que se 
desmayaba, mientras veía que 

otra ala del edifi cio parecía in-
clinarse. Sus nervios no podían 
más. Tomó fuertemente a su 
hija y la estrechó contra ella. 
En shock, miró arriba, nubló su 
mente y rezó: “Que sea lo que 
Dios quiera”.

Casa de muñecas 
El teniente coronel Alexander 
Santillano, jefe del Comando 1 
de Bomberos, justo iba a con-
tactar a los sonidistas para un 
concierto por el Día de las Ma-
dres, cuando el ruido de una 
explosión antecedió a una nube 
de polvo y virutas que alcanza-
ron la estación, a dos cuadras 
de allí.

Sin esperar el reporte del 
Puesto de Mando, ordenó arran-
car a cada dotación y vehículo 
de bomberos bajo su mando. Pa-
sada una cuadra, los peatones 
corrían aterrados por Monte. 
Decenas de personas tendidas 
en el suelo, cabezas rotas, occi-
sos. Santillano comprendió de 
súbito que había ocurrido una 
defl agración feroz.

El ofi cial dispuso evacuar a los 
civiles. Distinguió el humo negro 
característico de la combustión 
de materiales sólidos, cuya tra-
za persiguió en el camión auto-
cisterna, dobló en Prado y paró 
frente al Saratoga: con los ojos 
encendidos, pidió por la planta 
refuerzos de ambulancias, po-
licías y unidades de rescate y 

salvamento. A la par, indicó a 
sus subordinados sacar man-
gueras para extinguir el foco de 
incendio y la evacuación de la 
zona circundante. Su comando 
fue el primero en llegar al lugar 
del incidente. Ni él ni su gente 
habían experimentado nada si-
milar en sus carreras.

El hotel de ventanas france-
sas y persianas de caoba, ahora 
parecía una macabra casa de 
muñecas: habitaciones al descu-
bierto, sin paredes ni pisos, ape-
nas algún vestigio inerte del lujo 
que minutos antes poseía. Los 
hierros de la marquesina que-
daron retorcidos como tirabuzo-
nes. Humo, polvo, más gritos… y 
Santillano aún ignoraba cuánta 
gente había atrapada dentro.

Sin soplo de esperanza 
Julio Pelier despertó cubierto de 
escombros y arena hasta la co-
ronilla. “Pelier, ayúdame, no me 
dejes morir”, escuchó los gritos 
de la directora económica. Abrió 
un boquete con sus manos para 
que entrara oxígeno. Intentó 
moverse, pero una punzada lo 
paralizaba. Tras un vistazo en-
tendió que su pierna derecha 
sufría, aplastada bajo una viga 
de hierro. Oyó otras voces. 
Una de estas, la del jefe de 
seguridad, quien también había 
recuperado la conciencia entre 
los residuos de gran parte de 
las 96 habitaciones del hotel.
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El último recuerdo de Guiller-
mo, el jefe de seguridad, era el del 
uniforme impoluto de la capitana 
del bar. Lleno de vigor, emergió de 
las piedras y tuvo la sensación 
de haber perdido los dientes. Un 
mareo lo sentó de golpe. Tocó su 
cabeza y tenía sangre.

Entre los cuerpos desperdi-
gados, notó que el económico le 
llamaba. Al acercársele, vio su 
pie amorfo e inverosímil. “Creo 
que lo perdí”, admitió Julio 
mientras sentía cómo Guiller-
mo intentaba en vano zafar la 
viga. En realidad, a este le faltó 
la energía y no tuvo más reme-
dio que salir a pedir ayuda. Al 
instante llegaron bomberos 
rescatistas.

Julio sumó otro paciente al 
cuerpo de guardia del Calixto, 
que se desbordaba entre heridos, 
camillas y personal médico.

Una encargada de conducir 
la caótica estampida de lesio-
nados fue la doctora Nadieska 
Pérez, vicedirectora de Asisten-
cia Médica y cirujana. Minutos 
antes preparaba el cuarto cum-
pleaños de su hija, la noticia de 
este accidente masivo cambió 
sus planes.

Como todos, Julio pasó por 
Politrauma. Allí lo diagnosti-
caron de “grave”, sin peligro 
de perder la vida. En tres ho-
ras lo trasladaron al quirófano 
bajo la cuchilla del doctor Rei-
nier Pacheco. Su pierna estaba 
tan estropeada que clasifi caba 
como “3B”, en una escala en la 
que “3C” representa el grado 
máximo de gravedad (cerca de 
la mutilación, con lesiones arte-
riales o nerviosas).

Huesos expuestos rasgaron 
su epidermis. Lo peor no fue 
eso, sino el polvo que se in-
crustó como esquirla contra su 
piel y la de otros lesionados, im-
pregnándola de bacterias. Por 
la infección que esto ocasionó, 
nadie, ni siquiera Octavio Álva-
rez, jefe del servicio de Ortope-
dia y Traumatología, se atrevía 
tres semanas después a poner 
las manos en el fuego y asegu-
rar que el paciente conservaría 
la extremidad.

Por su parte, Guillermo “li-
bró” con varios puntos de sutu-
ra y una mandíbula rota; Yenelys 
Socarrás, la de la entrevista de 
trabajo, con una herida en el 
antebrazo. A Kellyn solo le su-
bió la presión por el shock y por 
no encontrar a su hija junto a 
ella. Su colega, David Pérez, un 
imagenólogo que llevaba más de 
dos horas haciendo ultrasonidos 
de urgencia, localizó a la niña: 
estaba a salvo, en el Hospital Pe-
diátrico Juan Manuel Márquez.

En la historia reciente del 
Calixto nunca se habían recibi-
do tantos casos de golpe: 30 en 
total, y de ellos, 29 procedentes 
del Saratoga. Si la agitación de 
adentro era inédita, la de afuera 
lo era más, con un tumulto de fa-
miliares ávidos de información.

Entre ellos, estaba Alejandro 
Cárdenas, gemelo de Ernesto, 
uno de los restauradores que pin-
taban en el lobby del Saratoga. 
Desde una azotea en El Vedado, 
Alejandro oyó lo que interpretara 
entonces como salvas del recibi-
miento protocolar de un buque 
que entraba al puerto. Tras va-
rias llamadas, supo que el hotel 
había reventado y con este, den-
tro, su hermano.

Pronto le acompañaron su 
madre y otros allegados. Pa-
saron la noche en el pabellón 
de Otorrinolaringología y, al 
día siguiente, se mudaron 
para el adaptado Palacio de la 
Computación, cercano al Sa-
ratoga, donde se mantuvieron 
atentos a los partes sistemáticos 
que daban las autoridades sobre 
lesionados y desaparecidos.

Pero en las listas no apa-
recía Ernesto. Una llamada a 
las 10 de la noche catapultó a 
Alejandro a Medicina Legal. 
Este identifi có las ropas que su 
mellizo traía puestas al morir: 
el overol azul oscuro, una faja, 
unas botas gastadas y un pu-
llover. Le informaron que podía 
ver el cadáver si deseaba, lo 
desaconsejaron y no lo hizo.

Durante la espera, había 
decidido no transitar cerca de 
las ruinas del Saratoga. Sabía 
que, de presenciar semejante 
destrucción, perdería cualquier 
soplo de esperanza. Sin embar-
go, días después recogería en 
el crematorio la urna con las 
cenizas para intentar seguir 
con su vida. Quizás no le quede 
otra opción. Como a ninguno 
de los sobrevivientes.

Los capitalinos han vuelto a sus rutinas, mas llevan dentro de sí el dolor por 
quienes ya no están.
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E L estruendo la sobresaltó. 
Sin saber por qué, pensó 
que habían estallado los 

cristales del lobby. En medio 
del desconcierto, llamó a voces 
al jefe de Servicios. Juan Car-
los Ruz Zubirí bajó las escale-
ras y corrió al encuentro de la 
muchacha temblorosa. Revisó 
el estado de las puertas, los 
cristales y los alrededores de 
la planta baja. La alarma no 
guardaba relación con el hotel 
Parque Central. Sin embargo, 
no tuvo tiempo para respirar 
aliviado: al mirar hacia afuera, 
distinguió una muchedumbre 
que corría en dirección opues-
ta a ellos. No pudo mantenerse 
impasible y salió al corredor.

Del otro lado de la calle oyó 
a un hombre vocear a otro: 
“¡Compadre, dicen que estalló 
el Teatro Martí!”.

Minutos después, otra ame-
naza movilizó al jefe del coman-
do: salía humo negro de dentro 
del hotel. Dirigió el camión au-
tocisterna en dirección a la calle 
Prado y desde ese lado observó 
las llamas. Sin dudas: había que 
extinguir el fuego.

Santillano se movía entre 
sus hombres con agilidad, diri-
giendo las acciones combinadas 
de evacuación y extinción del 
incendio, cuando llegó el jefe 
del Cuerpo de Bomberos de 
La Habana, teniente coronel 
Luis Ernesto de la Paz Arias. 
Intercambiaron información 
mientras las fuerzas de rescate 
exploraban el terreno para de-
terminar la presencia de perso-
nas atrapadas. 

De la Paz vio que la fachada 
había colapsado. Los escombros 
llenaban la calle y una buena 
cantidad había caído encima del 
camión cisterna que suministra-
ba el gas por la calle Dragones, 
en el momento del accidente. 

“Esa pipa tenía salidero y, 
además, había una parte de la 
fachada del quinto piso que no 
se había desprendido, pero es-
taba colgando”, cuenta el jefe 
del Cuerpo de Bomberos de 
La Habana. “Si se caía, podía 

Él corrió también. Tres cua-
dras más arriba, entre la con-
fusión de la multitud, el polvo y 
el humo, observó impactado las 
ruinas de lo que, apenas unos mi-
nutos antes, era el lujoso hotel Sa-
ratoga. La gente se agolpaba en 
los alrededores, algunas personas 
preguntaban, otras intentaban 
ayudar, mientras los miembros 
del Comando 1 del Cuerpo de 
Bomberos sacaban a los prime-
ros heridos y los enviaban hacia 
los hospitales cercanos.

Con todos los sentidos aler-
tas, el teniente coronel Alexan-
der Santillano y sus hombres 
del Comando I vieron el pánico 
en los rostros de los niños de la 
escuela primaria Concepción 
Arenal mientras los evacua-
ban: algunos sangraban y uno 
de ellos parecía tener fractura-
do un brazo.

Radiografía 
de la fatalidad
Bomberos y otros especialistas analizan, según 
sus experiencias, las posibles causas
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ocasionar otra explosión o un 
incendio más peligroso, pues 
la pipa todavía tenía gas”. 

En siete sectores dividieron 
el área del hotel para organizar 
la búsqueda de posibles sobre-
vivientes o los cuerpos de los 
fallecidos. Las operaciones no 
se interrumpieron durante los 
seis días que demoraron en 
encontrar a la última víctima. 
Para lograrlo, resultaron esen-
ciales la conjunción de diversos 
métodos y técnicas, además de 
la información brindada por los 
trabajadores del Saratoga. 

Un dron que sobrevoló el in-
terior del hotel, muy cerca de 
lo que podía ser el mezanine, 
arrojó un nuevo indicio: había 
unos zapatos encima de una 
de las lomas de escombros. La 
búsqueda se intensifi có en esa 
área. Después de abrir caminos 
seguros, un grupo de rescate y 
salvamento entró con sus pe-
rros, que hicieron el marcaje 
exacto. Justo debajo de aquel 
punto hallaron los cuerpos de 
dos mujeres y un hombre.

“Antes de encontrar a la úl-
tima persona desaparecida, 
existía mucha incertidumbre. 
La tensión iba aumentando. 
Fuimos capaces de sobreponer-
nos y…”, dice De la Paz, pero un 
acceso de tos le impide terminar 
la frase. “Esto es del polvo del 
Saratoga. La cantidad de escom-
bros y los productos de limpieza 

reaccionaron con el agua y des-
prendieron sustancias tóxicas”. 

Deterioro desde 
el sótano 

La construcción del edifi cio origi-
nal data de 1880 y fue concebido 
para viviendas, almacenes y casa 
de huéspedes. En 1933 se trasla-
dó hacia allí el Saratoga, que se 
encontraba en la calle Monte. 

La propuesta de construir 
en ese lugar un hotel boutique 
con una empresa mixta, llegó 
en 1996 a manos de la arqui-
tecta Tatiana Fernández de los 
Santos, entonces al frente de la 
dirección de proyectos de la Ofi -
cina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana (OHC). Entre las 
primeras acciones estuvo el diag-
nóstico del edifi cio, del cual se de-
rivó la decisión de demolerlo, por 
las precarias condiciones en que 
se encontraba. Solo se conservó 
la fachada, a solicitud de la Comi-
sión Provincial de Monumentos.

Para ello, refi ere la experta, 
el ingeniero Roberto Paredes di-
señó una estructura (arriostre) 
que, de manera articulada, su-
jetaba la fachada sin tributarle 
peso. El objetivo era evitar cual-
quier fallo vertical u horizontal 
que condujera a un derrumbe. 

“El resto de la estructura 
se hizo de hormigón armado y 
totalmente nuevo”, explica Fer-
nández de los Santos, quien hoy 
es la directora de proyectos de 

la empresa fi lial Restaura, de la 
OHC. “Allí hicimos un sótano, 
donde se construyó una cister-
na para abastecer al hotel con 
su propia agua, y un subsótano, 
donde estaban la cocina y loca-
les técnicos”.

La arquitecta no ha entrado 
allí luego del accidente, pero ha 
visto los daños en fotografías: 
“Se aprecia un deterioro muy 
grande de la estructura que vie-
ne desde el sótano. Todo parece 
indicar que la explosión ocurrió 
entre ese sitio y la planta baja”. 

Si fue allí y, si de verdad había 
una fi sura, dice, el gas se debió 
acumular en los espacios libres 
y amplios del sótano. 

Las acciones iniciadas en el 
hotel en 1997 culminaron dos años 
después, mas no fue hasta 2005 
cuando se inauguró. Ella cuenta 
que, como demoró tanto, pasó por 
dos proyectos de mecánica:

“El primero tenía una bala 
de gas soterrada. Al ponerse en 
marcha el hotel, los bomberos y 
la Agencia de Protección Con-
tra Incendios lo vetaron: había 
que dar soluciones expuestas. 
Por eso hubo otro proyecto con 
las balas en cubierta. Ambas 
estuvieron a cargo del mismo 
ingeniero mecánico”.

BOHEMIA quiso profundi-
zar en la actualidad de estos 
datos; sin embargo, no obtuvo 
respuestas a sus interrogantes 
de parte de la Empresa Cuba-
na de Gas y del Grupo de Tu-
rismo Gaviota S.A., propietario 
del hotel Saratoga.

“Accidente mayor” 
Juan Carlos Ruz Zubirí conocía 
a algunas de las víctimas del 
trágico 6 de mayo. Trabajar 
en hoteles cercanos los hacía 
coincidir a menudo. Uno de 
ellos era Orlando Vargas Bring, 
de la Empresa Cubana de Gas. 
No olvida las veces en que les 
llevó café, a él y a su compañe-
ro, mientras ajustaban detalles 
antes de comenzar el llenado 
de la bala de gas del hotel Par-
que Central.

Aún conmocionado, el jefe 
de servicios de esa instalación 

El teniente coronel 
Alexander Santillano, 

el primero en llegar 
al Saratoga con su 

Comando I, dirigió las 
acciones de evacuación 

y extinción de incendios.
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turística asegura que los proto-
colos para realizar el despacho 
del gas son muy rigurosos y 
explica cómo funcionan, según 
su experiencia de más de 11 
años atendiendo esa actividad:

“Desde la Empresa siempre 
avisan con tiempo cuándo van 
a mandar el camión. Destapan 
el registro, lo revisan y verifi can 
que el ‘perro’ que aprieta el ca-
ble de tierra esté bien ajustado; 
y unen la tenaza a la tierra física, 
por si hay electricidad estática. 
Luego conectan la manguera 
en la válvula, se queda uno en 
el camión y el otro sube hasta 
donde está la bala.

“Allí revisa que la válvula de 
escape esté cerrada y que fun-
cione el extractor de gas auto-
mático; mide la posición de la 
aguja del reloj de la bala para 
saber el porcentaje de llenado 
y llama por teléfono al hombre 
que está en el camión para avi-
sarle que puede bombear el gas. 
Solo cuando se llena hasta cierta 
cantidad, él baja”.

Ruz Zubirí es ingeniero civil, 
con experiencia en la instalación 
de sistemas de gas en grandes 
obras. Esa formación y el cono-
cimiento de su labor actual le 
permiten explicar algunas de las 
precauciones que se tienen con las 
balas de gas en edifi caciones como 
el hotel donde trabaja: deben estar 
situadas en el último piso y prote-
gidas con una pared de tímpano 

(de hormigón, completamente 
reforzada con acero), fundamen-
talmente sin cubierta.

En Parque Central la toma 
de gas está en la acera. Esta 
lleva una tapa, que tiene su vál-
vula de presión y un cheque. La 
tubería sale hacia un patinejo 
(que es un espacio cerrado, de 
hormigón reforzado con acero) 
por el cual sube y va directa-
mente a la bala.

El ingeniero declara que por 
ese mismo patinejo baja otra 
tubería que alimenta de gas a 
las diferentes cocinas de la ins-
talación. Cada una de las tres 
entradas tiene un registro con 
una válvula y un sensor que, en 
caso de un escape, hace sonar la 
alarma del sistema automático 
de detección contra incendios.

“Cuando se activa la alarma, 
se enciende un extractor situado 
en la parte superior del patinejo 
para absorber el escape, pues el 
gas licuado del petróleo (GLP), 
en vez de subir, baja”, dice. 

Respecto al hotel Saratoga, 
añade que “conociendo el proto-
colo de Cubana del Gas y cómo 
trabajaban los compañeros, que 
fallecieron, dudo que no hayan 
cumplido con esa metodología”.

Según el doctor Juan José 
Camejo Giniebra, profesor de la 
Facultad de Ingeniería Quími-
ca de la Cujae, especialista en 
Seguridad de Procesos Indus-
triales, Corrosión y Protección 

Anticorrosiva, el siniestro en el 
Saratoga califi ca como “acci-
dente mayor”, porque consistió 
en el escape de GLP desde una 
tubería o manguera, a partir 
de lo cual se formó una nube de 
gas infl amable que se acumuló 
en el interior del hotel. Poste-
riormente surgió una fuente de 
ignición y se produjo la com-
bustión en forma de explosión 
o detonación.

El profesor, integrante del 
Grupo de Estudios de Riesgos 
de Desastres (Gredes) de la 
Cujae, explica que un accidente 
mayor es cualquier suceso como 
el derrame de líquidos o escape 
de gases infl amables o tóxicos, 
incendio o explosión, resultado 
del desarrollo incontrolado de 
un proceso industrial o de ser-
vicio, en el que están implicadas 
una o más sustancias peligrosas 
debido a su alta infl amabilidad y 
que representa un riesgo inme-
diato o diferido para la población 
y el entorno.

“El desarrollo incontrolado 
de un proceso puede deberse a 
varias razones: las averías de 
recipientes o tuberías; la explo-
sión por calentamiento externo 
de los recipientes o tuberías 
que contienen el gas; o por una 
mala operación”.

Acertar con la verdad ahora 
queda en manos de las inves-
tigaciones periciales que están 
en curso.

El doctor Juan José 
Camejo, experto en 
seguridad de procesos 
químicos, cataloga 
el siniestro como un 
“accidente mayor”.
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