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NACIMIENTO DE UN VOLCAN 

El nacimiento de un volcán puede suceder en cualquier 
momento y ,en cualquier lugar. Pero esto no lo sabía un. traba
jador ·del campo que vivía en México, en un lugar llamado El Va
lle de las Aguilas. · 

El 20 de fébrero de 1943 era un día corriente para Dio-
n isio Pulido. Se le'{antó temprano para ir a arar su terreno. De 
pronto, cuando estaba arando, vio salir vaho de un surco. Pensó 
que estaba viendo visiones: Pero al poco rato oyó retumbos ex
traños y notó que se estaba haciendo una g'rieta cada vez más 
grande. Salía un olor a azufre y a veces lanzaba tierra y piedras 
pequeñas. Aterrorizado, se fue para el pueblo a con
tar lo que había visto. Cuando regresó con va'rias 
personas, los retumbos eran m6s fuertes. La grietó 
lanzaba mayor cantidad de piedras y también 
lava. · El vaho se había convertido en una gran 
nube de humo negro. Muy preocupados regresaron 
a sus casas. T �da esa noche la pasaron en vela. 
Desde sus casas veían un resplandor de fuego. De 
la grieta· salían rocas encendidas que parecían un 
juego de pólvora. Y a cada momento se sentían 
temblores. 

Pero nada se podía hacer. Era un volcán 
que nacía. 

Al amanecer, cuando la luz del 
sol alumbraba un poco entre aquellas 
grandes nubes de ceniza y de polvo, no 
podían creer lo que estaban viendo: en 
aquel los terrenos que todavía el día 
anterior eran campos de cultivo llanos, 
se levantaba uh cerro de unos 50 me
tros de altura. Llegaron científicos de 

muchas partes para observar. su creci
miento y hacer estudios. La gente del 
pueblo no sabía qué hacer. Las calles 
estaban cubiertas de ceniza, los cultivós 

· se habían perdido. Con la lava y las
cenizas. que salían del fondo· de la

50 



tierra, el volcán iba formando su pro
pio cerro. Dos semanas·. después era 
una montaña de 160 metros de alto. 
y al año su altura era de más de 450 
metros. 

Grandes extensiones de tierra queda
ron sepuÍtadas por la ceniza. Los ríos de. 
lava hirviente que bajaban de_l volcán, 
arrasaban todo lo que encontraban, 
matando anima les y devastando terre
nos. La gente tuvo que abandonar sus 
hogares apresuradamente

,, 
-llevándose 

' apenas unas pocas perte_nencias. Seis 
meses después, en San Juan de Paricu
tín, un pueblo cercano, todo era tristeza 
y desolación. La gente no sabía qué; ha-

cer, pues todas sus cosas se iban perdiendo. Muchos se hGlbían ido 
lejos. Pero otros esperaban que "el mqnstruo", como llamaban al 
volcán, se apaciguaría pronto. Sin embargo, no fue así. La lava Jle
gó también hasta este lugar. Dichosamente los habitantes tuvieron 
tiempo de huir antes de que una lengua de masa hirviente de casi 
6 metros de_ alto, sepultara todo el pueblo. Lo único que quedó a 
la vista fue el campanario de la iglesia. 

Í 

Durante 9 años el volcán causó espanto y desesperación a 
muchas personas. Al fin, en marzo de 1952 se qoedó en calma. 

Hoy en día es ur;, cerro tranquilo, de 
520 metros de altura. 

Un volcán puede nacer en cuql
quier lugar y en cualquier momento. 
También puede �acer. erupción 'des
pués de muchos años de estar apaga
do. Pero nadie puede decir cuándo y 
dónde irá a suceder esto. Eso es un mis-

. terio. Las grandes masas hirvientes que 
existen dentro de las profundidades. de 
la Tierra, cuando necesitan salir, bus:.

can una, parte -débil de la corteza de 
la tierra, como sucedió en México en 
1943. 




