
Nos guiiibamos pOl' los grilos de socorro y por los quejidos.

La noche em nlllY OSClInl, inlentlibumos despejar Jas sombms

con llnas linternas. Seguimos sacando genie del ludo tenia

hi noche. POI' In mailnnn }u,biamos slwado 14 heridos y 5

muertos.

Testimonios de sobrevivientes







Bahlan/lJ menos de In';,, !Jora", para Ifllt' lIIltt .1V,tlan( iI"
de lodo y pi(.dras, pnJVo('uda por la ('nlpci{/lJ de LIB
volt'un en 111mi Lad de Cu\onJhia, en Suramel i('a, arra~ara
el muuicipio dt' AJlnt.ro COli sus 25.000 habilanles, de

10" cual(>;., pen'('ieron Iwi;., elf-' 20.000, y st'1 Htllaw una
dt. la", zonas mAs fCl'lill'f, y produdivas del pais. (;~5()O

Iwdawasl.

La erup('ic'm del Nevado del Buiz Sf' produJo alas 9:21)

1'.111.d(~1 1:3 dj~ Iloviembre de J (jUS. Lo,,; gase y b ceniza
del voleull se ]evulltumll Iwsla formar una eolllillna de
]5 kilbmellOs de altura y, dehido a su elevada tempera-

Lura, <11IUlcer ('onlaeLo {'on d hido 10 den itieroll Y pro-
voea1oll la primera ava]ullcha de uguu. Seis minulos IB.b

lardt', 1-.eplOdujo ulla segundu avalandw de lodo, meas
y re"iduos.

/\1'('('1(1 tamhi('n a olru;., pohl,wioue;.,: 11, del 11011('d(>1To-

IlIlla v 4. en d departamento dl:' Caldas, 11110de los prin-

cipalt's productores dl' eafb, dOlHle lIlurieron alredcdor
de do", mi I personas.

E! Nevadu del Ruiz es un volr:\I1 cubierto pur un glacial',
cuya cima aleanza mas de cinco mil meLro.." dl' allum
suhre el mv!'1 del mar. Esla siluadu en la cordillera

('cnlra! qtH' recorre pi pais de '>lIr a norte, ("n Ull [lred
dondj' hay olIos vu!c,me:-:. de caracleristiedS similares,
como d del Tolima, 1"1Maehin y el Santa [sahel.

Ese innwllso volnmen de aglla y lodo se t'w'amin/) pOl'
Jns ('<lu('e~ de Ius rillS I,agtillilla, ChilJ('hin,1, Azufrado y
Gllall, lIev:mdose todo In flue en('onlraha, hasta conver-
tirse en lIna montana de lodo y piedra qlle ell algunos
puntos IIeg6 a Leller ;30 melnJ;; dt. altma y que viajaha a
;10 kilbmetlOs pOl' hora.

Casi un ,,11-10alltes dt~ la erupci(J/J, el Nevado del Huiz

comt'IIZ() a d:u' mUf:'slras dt' Sll desperlar. Se f'lI1pez6 a

ohserv<ll ulla l('vt~ ('0111tIlna tlf> vapor q 11(' hte cn'ciendo

Jw-.ta alcanzal WI<! ,diu!",! d(~ do,", kill'J/lle!l(}s. La !Hwa del

crMer uumenl(1 dt> lamailo y cayeron Qcasionales lIuvias
de ccniza t]lIP, por In L!ccibn dpl vit"nI0, llegaron ,I una

v<lsla :u'pa.

LeI avalallclw alcanzo a AI tIIt'W, pOl' el rio Laglillilla, dos

hora,., dt>"'IHH~s de In prupcibn. Lo primero que Itizo fue

al'rancar la e:-.lacibn e[{'c\l'ica y dej.u .11pueblo <l oscuras.

1,0 (m;en qll(' se vela era el resplandur de! ;11l't'ndio

O('dslOllado poria explosibn de 1a gasnlinera.

La llIayoria d(~ la genk eslnha dUl'miendo y 1" avalancha
Ins [01110 por sorp!l'S,1.

Huho "'lIhvaloraci(HI y de'woOtdinaci(m al dar IdSinfor-
maciolle,.,. La ~t;l1!e qued() d("",ol'it~lltada. No creyerull

que f.1 voldlll [uem a explotar porqut' se IraLaha de Jln

f('.H.'uneno deseunoeido e iIJlIHt'decihle. }>pnsaron que
la~ ad\'crlcll('ia:-, crall ('(Jsa de alf!;ullo,,; L!Lll"Illislas qllt'

IJlU>rian sl'ml)l"(lI' pAnico ('nln""' la puhlileion.

Cuando el lodo gulpc!'! contra las primeras ea.o5as, se
:-.itllib un ruido esll'emecedor que desperlo u llIucha

I!;t'nk y la alerUJ para flue lratata de alcillizar las paries
altas del pueblo, Otllh conlinJlaron durmit'IHlo y s610 se
dieroll cuenla de 10 que slH'edia pOl' Ius gnlos de Ius
veCIIlOS, u porlJlh~ R{: vieron sumergidos ellire eJ hanu

cal ien Ie.

JHucho:-, tlillal'ol) dc hllir dc clialquicl' IIHlIwrd, ell ('Hlro,

('I] l11olocil'lda 0 a pit.. Los que IOj,';raron salvan;(~, esa
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ll1iSH~a l\(H'he, sin ten(>r una idt'a exacla de 10 que hahta
Pd,.;adu, COIlli'nZ.ll'On la pt'lJosa tarea de ..t'scalar a la

Blullilud de herido:.,

1,0 [mil'O qllP los glliaba ('I) In oscnridatl I'nl pJ lamenlo

de lo~ que eslahall alrapados ('IlLre los eseomhros. Como
hubu a!guna." casas que no quedaron desLruidas, porqllc
d I.}r!fl ,lIWIii-lS Ias alcdllzlJ 0 porque no l!eg6 haslet ell.rs,

la gente ~(' fue rt'uniendu a SII alrededOl,

Lo importante pard elJos t'la alcanzar las pm I(~S allas. ,

La~ leja:-. de zinc nlT,lI1cadas de los lechm; de la;; ('a:',[ls,

jug,u'oll un papt'l fundartH~Jllal PI1 la salvaci611 de algnnas

perSOllaS, Para 110 hundilse, !-.obwvivicntes y !'.oeorristas

las uliliLdroIl d tlMl1era dl' piso suhre la cap'" de lodo,

Desde e"e lugar, c1Ial\(Io ('Oll1eIlZOa amanecer, los sobre-

vivienlt's no pudi(>ron vel' su plH'blo. Creyeron que la
l1lehla era Ian inlensa que It's irnpedfa divlsar las casas.
Su fnnla:.ill no al('anzaba a imaginal' que Armero habta
sido borrado de la tierra. La realidad se prcscnto eruda-
menle apenas se hizo m{ls claro. AJ frente no lentan mas

(JIll' till ,I inmensa Ibnuri:1 de lodo !Jilt' sepu!t(J toda SlI
hlstoria.

La IIotil'ia ,-;olHe la desapanei6n de Annero fue dada por

eI piloto d(~ un avi611 que voJaha por ('sa ruta muy
lemprano ell la maiiuna, y algllllas hom,.; despues ('O!IJeIl-

zaron a lIegar los Iwll('opteros y In,., ayudas leITestres con

sot'orristas, medicos, ejercilo, polida Y i)l'ellsa.

Ap{"laS puclian creel' 10 que velan, ellnlgico espc'f,tilculo

qll!' lertlan ('llIn'lIk: mile! los, y genie ('on ('I ('lIerpo

('uhlerto elt' barro 0 sumergida entre el, eonfllsa y angu:.-

~.t

timb, que supli('aha ayuda 0 lralaba (Ie llamaI' su aten-
cibll agitalldo tn.!pos.

Algullos cmuinahan como sonambuJos huscando a 8US

famihares. Destle It'jo:-. St' veia una larga fila de personas

qlle caminaban lelltalJlellte Ilada Guayahal )' Lerida,

donde se instalaroll (~ampamcnlo;; de emergencia y hos-
pitales amlHllatorios.

Desnlorlunadamenlf', eI ho~pilal de Armero, el mejor
eqmpado de la zona nfedada, qlled6 sepultado bajo el
lodo, ('on su pel sOllnl y pacientes, que se hallahan en
Ius prillwros pisns,

M{I>,de cualro mil miernhro5 de la Cruz Hoja, la Defenr:.a
Civil, pI Ejcn:illl, 1a Pulida, la Fuerza Aerea y grupos
volulltarios par!iciparon en el rescate de los hendos y
muertos. l\bs tarde, enlidades pl',blicas y privaclas ini-
ciaron d plan de reconstrucci6n con ayuda naciunal e
internacional.

Ha y que reconoecr que In pm ticipaci6n de la gente de
Annero en eI salvamento de 108sourevivientes fue vallo-
sa, en especial durante las primeras horas despues de
la catc'istrofe. Pero, icuanLu Hli.b hubria podido hacer una
poblaci6n mas consciente y preparada!

Dos homs lanl6 la avalancha ell Lajar desde la cumbre
al llano, y ilunque ninguna fuelza, ni la mas avanzada
lecl1ologia, habria podido detener 811puder devastador,
la misma genIe, sola, sin elementos extranos 0 sofisliC'a~
dos, habria podido ponerse a salvo.
Baslab.. que s11pieran qlle 1a amenaza erd real y que se
hllhwl'.m l'apa('itat!o para enhentarla. As! se hahrfan
ahorrado tanlas vidas y taulo dolor.


