
HERMANOS EN EL DOLOR 
Corría el mes de julio de 1988. En una región al sur de 

la India, un tren se acercaba al final de su recorrido de 17 
horas. Más de 400 pasajeros viajaban en los 14 vagones del 
tren, contentos de saber que pronto llegarían a su destino� 

El tren se acercaba a un lago de agua salada, donde un 
puente de 179 metros de largo comunica la isla de Munro, 
situada en el lago, con el pueblo de Perumon. Era la una de 
la tarde. De pronto se escuchó el chirrido de los frenos y luego 
un estruendo ensordecedor. No se sabe cómo, el tren se des
carriló. Nueve de los vagones se desprendieron a medio 
puente y siete de ellos comenzaron a caer al agua, uno tras 
otro. Los otros dos quedaron colgando del puente. Algunos 
de los vagones qvedaron completamente sumergidos en el 
agua y otros con sólo un lado afuera. Los pasajeros no podían 
salir porque las ventanas del tren tenían barrotes de hierro. 

En esta tragedia perdieron la vida 105 personas. Per� los 
sobrevivientes no podrán olvidar jamás la generosidad de 
quienes hicieron cuanto estuvo en sus manos por mitigar su 
dolor. 

Al ver que los vagones caían al agua, los pescadores que 
estaban en el lago remaron con todas las fuerzas hacia el 
puente. Intentaron romper los barrotes de hierro, pero sus 
remos de madera se quebraban con los golpes. Un obrero 
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que se encontraba trabajando cerca del puente saltó al agua 
con una barra de hierro. Otro corrió a la herrería del pueblo 
y regresó con tres martillos, un tubo de hierro y una "pata de 
chancho". Ya con esas herramientas logroron abrir una de 
las ventanas y comenzaron a sacar a los pasajeros. Los pri
meros trece heridos fueron apretujados en el único carro que 
había en el pueblo para llevarlos al hospital de la ciudad de 
Quillón, situada a 14 kilómetros de distancia. 
_ A la una y media de la tarde, al menos cincuenta botes 

se encontraban en el lago, llevando a los muertos y heridos 
a la orilla. Allí los habitantes del lugar se hacían cargo de los 
heridos y los llevaban a los puestos de primeros auxilios que 
se habían instalado en las casas. Las muieres preparaban 
café y calentaban a los heridos con las botellas de agua 
caliente que se usan en esa región: las conchas de los cocos 
envueltas en trapos para que el agua se conserve caliente. 

Entre los pasajeros que fueron rescatados había uno muy 
malherido que no hacía más que decir que ya le había 
llegado la hora. Una niña del pueblo se arrodilló a su lado 
y acariciándole la cara repetía una y otra vez: "Vivirás, her
mano, vivirás". Cuando el herido recobró el conocimiento, 
ya se encontraba en el hospital. Como dos de los vagones 
habían quedado colgando del puente, algunos vecinos tra
jeron una escalera. Otro corrió a su establo y trajo una cuer
da larga que colocaron a lo largo de la escalera. Así logra
ron sacar a los pasajeros uno tras otro. Cuando los primeros 



heridos llegaron al hospital, la noticia de la tragedia se pro
pagó rápidamente. Los carros de la policía y los bomberos 
fueron enviados al lugar del accidente. Gran cantidad de ca
rros particulares, bu,ses, camiones y motocicletas se dirigieron 
también al puente, por lo que se formó una gran presa en la 
carretera que conduce al hospital. Entonces un abogado or
ganizó a los niños y a las personas mayores para que se aga
rraran de las manos y formaran una cadena. Así se pudo ce
rrar el paso en algunas calles y él se puso a dirigir el tránsito. 

A la una con cincuenta minutos, cuando llegaron los bom
beros y los policías, los vecinos ya habían logrado rescatar 
a 300 pasajeros. De ellos 221 tuvieron que ser atendidos en 
el hospitaL Los que fueron rescatados después por los poli
cías y los bomberos ya estaban sin vida. 

Todos los corredores del hospital se encontraban repletos 
de heridos y los muertos fueron colocados en el parqueo de 
afuera. Cientos de personas corrían de un lado para otro, 
pidiendo a los médicos y enfermeras que les informaran de 
sus parientes y amigos que viajaban en el tren. Al enterarse 
de esto, el abogado que 'había estado dirigiendo el tránsito 
fue por una mesita y tres sillas a un restaurante cercano. Con 
eso instaló un puesto de información en el hospital. Pronto se 
formó una larga fila de gente donde él estaba sentado. Al 
atardecer ta oficina de correos les puso una línea te-lefónica 
para que los parientes de quienes viajaban en el tren pu
dieran llamar pidiendo información. Durante dos días y dos 
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noches el abogado y sus ayudantes permanecieron en su 
puesto de información. 

Pocas veces se ha visto una solidaridad tan grande como 
la que se vivió durante esta tragedia. En cuanto los primeros 
heridos llegaron al hospital, gran cantidad de personas 
fueron a donar sangre. Otros se quedaron en el hospital toda 
la noche ayudando a atender y dar de comer a los heridos, 
o simplemente conversando con los que no tenían parientes
ni amigos en la ciudad: haciéndoles sentir que no estaban 
solos. Pero no sólo eso. Los taxistas se negaron a recibir pago 
por sus se�vicios. Los la_b?ratorios y_ las farmacias regala�on
gran cantidad de medicinas y equipo para que el hospital
pudiera atender a todos los heridos. Las fábricas de textiles 
regalaron sábanas y paños. Hasta los peones de dos sindi
catos rivales trabajaron juntos en el_ hospital, ayudando a 
transportar a los heridos y a los muertos. 

Lo mejor de todo es que el pueblo no se esperó a que el 
gobierno se hiciera cargo de la situación. Fue el mismo 
pueblo el que voluntariamente, sin esperar ninguna recom
pensa por su trabajo, hizo cuanto estuvo de su parte para 
salvar vidas y mitigar el dolor de sus hermanos. Algunos de 
los sobrevivientes ae esta tragedia regresaron varias sema
nas después, para reunirse con los habitantes del lugar y 
agradecerles la generosidad con que los acogieron cuando 
la tragedia se aoatió sobre ellos. La respuesta la dio uno de 
los pescadores de[ lago cuando di,·o: "Duro fue el trabajo,
pero Dio� nos dio la fuerza para e lo"� 




