
LOS TRES MINUTOS 

DE SAN PEDRO 

Al Este de nuestras tierras se encuentra un grupo de islas de 
las Antillas. Una de ellas se llama Martinica. Es una isla pequeña 
que pertenece a Francia. 

En una bahía de la isla se encuentra la ciudad de San Pedro. 
Y a unos 8 kilómetros de la ciudad se levanta un volcán. Es el 
volcán Monte Pelado. A través de los años este volcán estuvo 
inactivo; estuvo quieto. Las faldas del volcán estaban cubiertas 
por potreros y bosques. En el cráter del volcán se h_ab ía formado 
una laguna de he_rmosas aguas azules, que tenía aproximadamen-

. te 350 metros de profundidad. Por eso se tenía la seguridad de 
que el cráter del volcán estaba taponeado. De no ser así el agua 
se hubiera escurrido hacia las profu ndid9des. 

En el año 1902 vivían en la ciudad de San Pedro unas 30 mil 
personas. La ciudad era muy bella. Tenía muchas iglesias y una 
catedral. Había conventos y escuelas y un puerto donde lleQaban 
muchos barcos. - , · 

En el mes de abril, un grupo de. personas que fue a pasear al 
volcán, notó que de la laguna se levantaban vahos que tenían un 
olor desagradable, pero nadie le dio importancia. Veinte días 
después comenzó a caer sobre la ciudad uha lluvia suave de ce
niza. Ese mismo día se sintió un fuerte temblor y dos días 
después el v�lcán lanzó más ceniza y algunas piedras. 

El gobierno se reunió entonces para considerar si sería conve
niente .sacar a los habitantes de la ciudad. Pero el volcán se tran-
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quilizó y el gobierno deddió que era mejor esperar un tiempo. 
Pronto el volcán volvió a lanzar cenizas,' pero la gente se 

comenzó -a acostumbrar. Algunas mujeres con sus niños se 
fueron a vivir a otras partes. Pero las personas. que tenían sus 
fincas en las faldas del volcán se vinieron a refugiar a San Pedro. 
Con esto aumentó la cantidad de habitantes de San Pedro. 

El 5 de mayo se desprendió de lo alto del volcán un torrente 
de barro ardiente que destruyó una fábrica de azúcar y sepultó 
a 28 personas. Dos días después se escuchó· uri ruido tremendo 
que salía del cráter. Nubes negras salían del. Monte Pelado. El 
olor a azufre se ·hizo intenso y las cenizas que botaba eran ve
nenosas y contaminaron las aguas del mar. Miles:.de peces ,Yacían 
en las costas o flotaban sobre ias aguas. Por la noche el cielo se 
veía iluminado con chispas rojas y amarillas, flechas de fuego y 
globos brillantes que salían del volcán. Aquello pareGía un juego 
de pólvora. 

E I día siguiente fue ef fatídico 8 de mayo. A las ocho de la 
mañana el volcán explotó .y dejó salir una inmensa nube negra 
que se· levantó, a grari velocidad. 1 nstantes después se abr.ió una 
grieta en el costado del. volcán que da sobre San Pedro y una 
segunda nube negra se lanzó velozmente sobre la ciudad ... En 
sólo 3 minutos la nube ardiente cayó sobre San Pedro, arrasan
do· la ciudad. Luego avanzó sobre el mar y envolvió los muelles, 
destruyendo casi todos 1.os barcos que se hallaban anclados o 
cerca de la costa. Sólo, dos de los barcos pudieron huir mar 
adentro. 

E I capitán de uno de. esos b'arcos contó después que de repen
te se escuchó una tremenda explosión que hizo temblar la tierra 
y el' mar. Por un instante ardió una llama deslumbrante, y luego 
una espesa masa de nubes negras sumió la ciudad en tinieblas. 
La nube est,aba cargada de cenizas y piedras y tenía un c:;alor 

Hasta los barcos que estaban en la bahía fueron alcanzados po� la nube 
ardiente. 
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intenso. Cuando llegó al mar: 
encrespó ·1as aguas y se forma
ron inmensas olas que volcaron 
los barcos. La oscuridad era to
tal y lo envolvía todo. Luego el 
mismo calor de la nube hizo que 
la ciudad se alzara en llamas. 
Muchas personas corrían deses
peradas hacia el mar, pero la 
nube los alcanzó y nadie escapó 
a la muerte aquel la mañana en 
San Pedro. 

Mientras tanto, en los otros 
pueblos que había en la isla no 
se · dieron cuenta de la tragedia 
que había ocurri'c:io. Por ahí de 
la una de la tarde, o sea cinco 
horas después de la erupción 
del volcán, un barco llegó ··a. la 
costa de San P�dro. Con espan

Aquí se ve 1a co1umna de piedra que se 1evantó de1 tO, IOS tripulantes Vieron que la 
centrodelvolcán. 

,' ciudad era un montan de es--' 
combros humeantes. El calor era tan intenso que tuvieron que 
esperar más de dos horas· para poder entrar a la ciudad. Todo 
estaba destruido. 

Los científicos que estudiaron luego la ciudad .destruida, 
dicen que la nub� debía de estar compuesta por vapor de agua, 
ceniza y gases a'rdientes. Todo esto debe haber tenido un calor 
de mil grados. Por eso sembró la muerte a su paso. Los que es
taban dentro de las - casas encontraron la muerte en el mismo 
lugar en que se hallaban, sentados o de pie. Un hombre se que
dó de bruces sobre la palangana en que se lavaba la cara, pero 
el agua se h'ab ía evaporado. En algunas partes se fundieron com
pletamente las verjas y los portones de hierro. Pero a unos pocos. 
metros de distancia no había sucedido absolutamente nada y se 
encontraron vasos de vidrio ta I como· los dejó la gente; ni si
quiera se habían reventado por el ,calor. Pero también se encon
traron vasos a los que se les h�bía fundido el fondo. No era que 
se habían reventado, sino· que. el·Jondo'. del vaso se derritió y 
el resto no sufrió ningún daño. . · . . . 

Tres días después, las· autoridades···que habían llegado a sepul
tar a los muertos oyeron unos gritos m_úy débiles pidiendo au
xilio. Venían del lugar donde habfa :estado la cárcel. lnmedia-. 
tam'ente se pusieron a exéavar y e11con'traron a un hombre con 
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vida. Era un prisionero que estaba condenado a muerte. El ca
labozo en que estaba era un hueco profundo hecho en la tierra. 
No tenía ni siquiera una ventana. Solamente en la puerta había 
un pequeño hueco para que entrara algo de aire y por eso sufrió 
sólo algunas quemaduras. Días despu�s fueron encontradas dos 
personas con vida, pero estaban tan heridas que murieron pocas 
horas después. Quiere decir que justamente aquel prisionero a 
quien los hombres habían condenado a muerte, fue el único 
sobreviviente. Otros dicen que estaba preso por una falta menor. 
Lo cierto es que quedó en libertad y luego trabajó en un circo. 

En los meses siguientes, el volc'é1n volvió a lanzar nubes ardien
tes que destruyeron· algunos pueblos pequeños. Ese año mu
ri�ron aproximadamente 40 mil personas debido a las erupcio
nes del Monte Pelado. 

El volcán mismo cambió- su forma. Aquella bella laguna de 
aguas azules que había en su cráter desapareció. Lo más curio
so es que el cerro o cono del volcán se hizo más bajo. Con la tre
menda explosión volaron por los aires pedazos del cerro. En 
cambio del centro del volcán se levantó una columna de piedra. 
Está compuesta de lava que se enfrió y endureció. 

Durante mu_chos años nadie quiso volver a acercarse al volcán. 
Nadie quiso volver a vivir donde estuvo la ciudad de San Pedro. 
Pero el tiempo pasa y la gente vuelve a tener cbnfianza en su 
destino y en Dios. Y así fue cómo con el tiempo se volvió a 
formar. una nueva ciudad en San Pedro. Hoy día existe un ob
servatorio en una pequeña montaña que está frente al Monte 
Pelado, desde donde los científicos se mantienen en constante 
alerta. 

Día de mercado en la capital de Martinica. 
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