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Bangladesh es un país del continente 
de Asia. Está al lado de la India, en la 
Bahía de Bengala. Se puede decir que 
este país es hijo de los-ríos. Casi todo 
su territorio es una inmensa planicie for
mada por el lodo y otros materiales que 
los ríos que lo atraviesan fueron deposi
tando durante miles y miles de años. 
Frente a sus costas hay cientos de islas 
pequeñas que se han formado del mismo 
modo y que son tan bajas que apenas 
sobresalen del mar. Una tormenta que 
se forme mar adentro, puede provocar 
mareas tremendas, empujando el agua 
hacia la bahía. Y como las aguas no en
cuentran nada que las detenga, se lan
zan sobre las islas y las costas. 

La noche del 24 de n\ayo de 1985, un terrible ciclón arrasó 
las costas de Bangladesh, dejando a su paso muerte y destruc-
ción. 

Durante siete horas, vientos con una velocidad de 225 kiló
metros por hora azotaron las islas y las costas de la-Bahía de 
Bengala, provocando mareas de cuatro metros de alto y olas 
gigantescas que arrastraron mar adentro a miles de personas. 
Uno de los lugares más afectadosiu�a isla de Urirchar. Cuenta' 
uno de los sobrevivientes que ese día fue nublado, muy calu
roso y húmedo. Cuando por la noche comenzó a soplar un 
fu�rte viento seguido de lluvia, pensó que la tormenta aplacaría 
el calor. Pero conforme arreciaban el viento y la lluvia presintió 
que algo terrible se avecinaba. Asustado, despertó a su esposa 
y sus dos hijos y corrieron a buscar refugio en el único edificio 
de la isla, que era de concreto y tenía un piso en alto. Era ya 
casi medianoche y la marea había comenzado a subir. La gente 
corría desesperada. De repente sintió que una ola gigantesca 
lo levantaba. Angustiado pensó sólo en permanecer junto a su 
familia. Pero todo se perdí a en la oscuridad bajo la Uuvia torren
cial. La corriente lo arrastró hacia el mar y allí estuvo flotando 
durante muchas horas. Al día siguiente fue rescatado por un 
barco. Pero nadie le dio razón de sus seres queridos. 

Otro señor dice que antes de que pudiera darse cuenta de 
lo que estaba ocurriendo,- la isla se cubrí a de �gua y más agua� 
El agua lo levantó, lo empujó contra un árbol y así logró aga-
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rrarse de sus ramas. Ahí permaneció hasta que el viento y la 
fuerza del agua habían pasado. Pero había perdido a su espo
sa, a su hija y a su madre. 

La tragedia de estos hombres fue la misma de todos los 
habitantes de Urirchar. Familias enteras quedaron separadas. 
De los diez mil habitantes de esa isla, siete mil murieron o 
desaparecieron. Para el amanecer, la tormenta se había aleja
do, dejando la zona totalmente arrasada. Botes, ranchos, per
sonas y animales, fueron barridos por las olas. La tierra estaba 
cubierta de cadáveres y en las aguas flotaban miles de cuerpos 
inertes. En toda la zona reinaba un silencio de muerte. Sólo se 
oían los lamentos de los sobrevivientes. 

Cuando el tiempo mejoró, barcos de la Marina comenzaron 
a recoger.a los sobrevivientes que flotaban en las aguas. Por 
lo menos cuatro mil personas pudieron ser salvadas. Una joven
cita flotó dieciocho horas agarrada de un tronco de árbol antes 
de ser rescatada. Se dice también que un hombre se sostuvo 
durante dos días sobre su cama de madera. Pero muchos de 
los que sobrevivieron a tantas hóras de angustia y temor, encon
traron poco alivio después de ser rescatados� En un campo de 
refugiados, una señora se preguntaba cómo podría seguir vi
viendo sin sus hijos. En otro, un niño que había visto morir 
ahogados a sus padres y a su hermana, perdía la razón. 

Mientras tanto, en las islas los sobrevivientes no tenían agua 
ni comida; no tenían ropa ni medicinas. Muchos se veían obli
gados a tomar agua salada, que además estaba contaminada. 
El gobierno sólo disponía de cin�arcos para llevar ayuda y 
cuando llegaron, muchos de los 
sobrevivientes habían muerto. 
Cientos de personas hambrien
tas caminaban sin rumbo, ro
gando por un poco de agua ó 
de comida. 

Cuando los primeros grupos 
de ayuda llegaron a Urirchar, 
ya cuarenta personas habían 
muerto de la peste del cólera. 
Se intentó vacunar a la pobla
ción contra la tifoidea, el tétano 
y el cólera. Pero no contaban 
con los recursos. Un médico 
tuvo que usar una misma aguja 
para vacunar a trescientas per
sonas, por falta de repuestos. -
Sobrevivientes de la isla de Urirchar buscan a pa
rientes y amigos. 



Ella lo perdió todo. En medio de 
la desolación espera por ayuda. 

En los primeros días se estimó que la cantidad de muertos 
era de 15 a 20 mil, pero como muchas islas aún estaban inco
municadas, esa cantidad podría llegar al doble. Sin embargo, 
como sucede siempre en las grandes tragedias, es muy posible 
que la cantidad .real de muertos no se llegue a saber nunca., 

En los últimos 25 años, cerca de 32 huracánes han azotado 
las costas de Bangladesh. El peor ocurrió en 1970 y costó la 

. vida de medio millón de personas. Esta vez se perdieron menos 
vidas gracias a un satélite de los que giran alrededor de la 
Tierra y que sirven para observar el clima. Estos satélites envían 
constantemente una especie de fotografía�a la Tierra. Estas 
fotografías las analizan los científicos y así en los Estados 
Unidos se dieron cuenta de que se estaba formando un.huracán 
y que iba rumbo a la Bahía de Bengala. Inmediatamente avisa
ron al Gobi'erno de Bangladesh. Durante todo el día del 24 de 
mayo la radio y· la televisión pasaron avisos sobre el avance 
del ciclón y pidieron a los habitantes de la bahía, que abando
naran la zona. Pero muchos de los campesinos de las islas 
eran. demasiado pobres para tener un radio. Y muchos de los 
que escucharon los avisos tal vez pensaron que eran falsas 
alarmas. 

De todos los ·países, Bangladesh es el que menos puede 
hacer.frente a una tragedia como ésta. Tres meses antes, en 
una investigación del Banco Mundial ,fue declarada ·como la 
nación más pobre del mundo. Además es uno de los países 
más poblados. Su territorio es de casi 144 mil kilómetros cua
drados y tiene 96 millqnes de habitantes. Es como si en sólo el 
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territorio de Nicaragua y El Salvador vivieran cuatro veces la 
. población de toda Centroamérica. Por eso el gobierno no ha 
podido evitar que la gente se establezca en .esas pequeñas 
islas tan peligrosas. Los daños causados por el ciclón fueron 
tan grandes, que no se podrán reponer en poco tiempo. Carre
teras, puentes, acueductos y tendidos eléctricos fueron destrui
dos, así como miles de casas. Treinta mil cabezas de ganado 
murieron. Unos 8 mil kilómetros cuadrados de tierras cultivables 
quedaron arruinados. Esto viene a ser como la tercera parte 
del territorio de El Salvador. Y mientras se hacían esfuerzos 
por socorrer a los habitantes de las islas y de la costa, se 
recibía la noticia de que en el norte del país; se estaban des
bordando los ríos y causando inundaciones. 

Al ver la magnitud de la tragedia, el presidente hizo un llamado 
de ayuda al mundo entero, que pronto fue respondido por la 
Cruz Roja Internacional y algunos países. En los pueblos y 
ciudades de Bangladesh que no fueron afectados por el desas
tre, los estudiantes organizaron colectas de dinero, los emplea
dos públicos contribuyeron con un día de sueldo y los bancos 
y empresas privadas contribuyeron para llevar un poco de alivio 
a las víctimas de la tragedia. 

Muchos de los sobrevivientes, después de sepultar a. sus 
seres queridos y a sus amigos, valientemente empezaron los 
trabajos de reconstrucción. Y aunque muchos se preguntan 
qué les preparará ahora la naturaleza, el ser humano siempre 
ha sabido sacar fuerzas del dolor para hacerle frente a su 
destino. � 

En esta aldea de pescadores, situada en una de las islas, los habitantes empiezan a rehacer sus 
viviendas. 




