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Innumerables muertos y desaparecidos. Hoga-
res desmoronados, puentes rotos y carreteras 
cortadas. Decenas de kilómetros de escombro y 
destrucción… Cuando llegamos [Francisco Ma-
gallón es cámara de TVE], 24 horas más tarde de 
la devastación, miles de supervivientes vagaban 
por lo que antes habían sido calles, sin comida ni 
agua. Una población entera que tendría que sub-
sistir sin las condiciones más básicas. 

Centenares de miles de desplazados busca-
ban entre las cordilleras de escombros un trozo 
de esperanza. Equipos improvisados de salva-
mento trabajaban desbordados. Intentaban 
recuperar, con un esfuerzo sobrehumano, los 
cuerpos sin vida de sus vecinos, que se agolpa-
ban por todas partes. Pero no eran capaces de re-
coger, ni tan siquiera de contar, aquella cantidad 
ingente de cadáveres.

Ese panorama no se podía describir con pa-
labras. Tampoco con imágenes. Un denso olor 
a muerte lo envolvía todo. Sin lugar a dudas, ha 
sido el episodio más importante y triste de mi 
vida profesional. 

Sin agua potable, sin alimentos y sin un lugar 
donde dormir, se desplegaba ante nosotros un 
mundo irreal, como de película de terror, pero de 
verdad, con nuevos movimientos sísmicos, ries-
go de epidemias, montañas de ruinas, maderas y 
pedruscos. Enormes fosas comunes improvisa-
das en cualquier parte acogían a cientos de cuer-
pos sin identificar. Un panorama desolador, un 
contacto muy cercano con una de las caras más 
sombrías de la muerte… 

Sin embargo los habitantes de Aceh, quienes 
de verdad padecían toda aquella devastación, 
contaban con sosiego cómo varios miembros de 
su familia habían desaparecido bajo el horror en 
apenas unos segundos... Cómo los barcos se ha-
bían alzado en el aire hasta estrellarse contra las 
casas… Nos hablaron de los desaparecidos por el 
golpe de mar. De la búsqueda. De la esperanza…

Al final se contabilizaron 175 000 muertos en 
Aceh, y más de 200 000 mil personas quedaron 
sin hogar. Todo estaba destruido. La creencia po-
pular lo atribuyó a un castigo de Dios porque tan 
solo las mezquitas quedaron en pie.

texto y fotografía Francisco Magallón, periodista gráfico

La ola negra
Tras diez minutos de un intenso terremoto de 9,3 grados en la escala de Richter, 
dos olas gigantes de entre quince y treinta metros engulleron ciudades y pueblos 
enteros. En Banda Aceh (Indonesia) eran las 07.58 del 26 de diciembre de 2004. Diez 
años después, las imágenes de la mayor catástrofe natural de los últimos siglos dejan 
patente la capacidad del hombre para salir adelante. Ponen rostro a la cooperación, la 
solidaridad, la superación. Es el resurgir de entre los escombros.

La exposición
«La ola negra: 
el tsunami diez 
años después» 
es una muestra 
fotográfica 
organizada por 
RTVE, Cruz 
Roja y el Museo 
Nacional de 
Antropología, 
donde 
permanecerá 
expuesta hasta 
el próximo 8 de 
marzo.

—El emblema de Aceh. Una 
vez que el mar comenzó a re-
tirarse tras la ola devastadora, 
la imagen de la mezquita de 
Banda Aceh recorrió el mun-
do y abrió todos los informa-
tivos. En medio de la nada, su 
mezquita se erguía como un 
faro que iluminaba el terrible 
océano de escombros y des-
trucción. 
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«Ellos son  
la esperanza»
«Antes del tsunami teníamos 272 
alumnos. La escuela se destruyó 
por completo… Tres meses después 
hicimos un recuento y solo quedaban 
noventa estudiantes vivos. No 
sabemos si los demás están muertos o 
desaparecidos. 
Ahora estoy muy orgullosa. La escuela 
se ha reconstruido gracias a la ayuda 
internacional. La mayoría de nuestros 
alumnos proceden de familias muy 
pobres, con situaciones muy difíciles, 
de modo que ponemos todo nuestro 
empeño en darles una educación».

Directora de centro escolar. Aldea de 
Meulaboh.

La habitación  
del recuerdo
«Tras el tsunami, cuando me di cuenta 
de que había muerto tanta gente, 
incluso muchos de mis familiares, 
me trasladé con mi mujer y mis hijos 
a Yakarta. Un mes después regresé 
a Banda Aceh, me uní a la Cruz Roja 
y, junto con otros voluntarios, nos 
dedicamos a recoger cadáveres para 
enterrarlos y darles un funeral.
Encontramos numerosos objetos 
personales de las víctimas. Sus 
documentos de identidad, el oro 
que llevaban, tarjetas de crédito… Lo 
recogimos todo. El oro se lo dimos 
al Gobierno para sufragar ayudas. 
Los dni los guardamos en esta 
habitación».

Teuko Alaidinsyah. Sede de la Cruz 
Roja Indonesia en Banda Aceh.

—Resurgir entre las ceni-
zas. La primera fase de emer-
gencia llevó tres meses. Des-
pués, la reconstrucción tardó 
cinco años. Son muchos los 
actores, nacionales e interna-
cionales, que han trabajado 
para lograrlo. Las reparacio-
nes terminaron en 2009.
Desde entonces, las entida-
des locales siguen trabajando 
en el desarrollo de la región 
con ayuda internacional.  
Hoy, sin olvidarlo, sus ha-
bitantes han vuelto a una 
vida normal en Aceh. Al 
contemplar ahora los mismos 
lugares, cuesta creer que en-
tonces hubiera tanta muerte 
y desolación. 
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—Los números del horror. 
De los 165 000 fallecidos, se 
recogieron 131 000 cadáve-
res. El resto, más de 30 000 
muertos, desaparecieron con 
el mar. 200 000 personas per-
dieron sus hogares.
Tras la reconstrucción, todo 
está otra vez en pie y la ope-
ración ha sido un éxito. 

«¡Madre!»
«Tenía a mi hijo en brazos, no sé cómo, 
pero el agua lo apartó de mí…». Yilda 
oyó cómo su hijo le llamaba una sola 
vez: «Madre». No lo volvió a ver.
«Tras los dos terremotos la gente 
gritaba “¡Salid de aquí!”, “¡Que viene 
el agua!”… Corrimos hacia la mezquita 
para buscar refugio, pero la ola me 
arrastró y no recuerdo exactamente 
qué pasó. Cuando me di cuenta, estaba 
sobre un árbol. No sabía nada de mi 
marido, ni de mi hijo. El agua los había 
llevado a otra parte. Perdí a mi hijo, a 
mi padre y a mi madre, a mi hermana 
mayor y a mi sobrina… Todo quedó 
destruido».

Yilda. Provincia de Aceh. 

La paz
Vivió el terror en su aldea mucho antes 
del tsunami. Como tantos, sufrió los 
treinta años de conflicto que asolaba 
al país. Tanto los guerrilleros como 
los soldados del Ejército indonesio los 
intimidaban y extorsionaban. «Por la 
noche, teníamos que dejar la puerta de 
atrás abierta, y comida sobre la mesa. 
Los guerrilleros entraban a escondidas 
a comer. Si no dejábamos comida, 
teníamos problemas. Y si el Ejército 
nos descubría, tendríamos aún más 
problemas. Vivíamos siempre con 
miedo. A unos y a otros».
Fue la desgracia y la muerte, «el 
castigo de Dios», las que propiciaron 
un acuerdo de paz que aún se 
mantiene.
 
Azward. Provincia de Aceh.
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—El Ejército al servicio de 
la sociedad. El conflicto que 
padecía Aceh desde 1976 y 
que enfrenteba al gobierno 
indonesio con el grupo se-
paratista GAM dificultó la 
situación tras el desastre. Al 
principio solo se podía entrar 
libremente en dos ciudades, 
el resto estaban cerradas y 
bajo control militar. 
Durante los casi treinta años 
de enfrentamiento llegó a 
haber hasta 86 000 soldados 
en la provincia, que fue de-
clarada zona militar especial 
e incluso hubo ley marcial 
algunos años.
El tsunami cambió la per-
cepción que los acehneses 
tenían de los militares. Tras 
décadas de dominio y repre-
sión, por primera vez veían al 
Ejército trabajando al servicio 
del pueblo. 

«Un castigo 
de Dios»
Cada día después del tsunami, Rozan 
acude cinco veces a rezar. Él es uno de 
tantos que piensan que el maremoto 
fue un castigo de Dios por el conflicto 
fratricida y la relajación de la vida 
religiosa y las costumbres.
«El mar está muy cerca de este lugar, 
de esta mezquita. Cuando ocurrió el 
tsunami, las olas destruyeron todo, 
excepto esta casa de Dios. Fue un 
milagro. Perdí a toda mi familia, 
incluidos mi mujer y mis dos hijos. 
Ahora estoy casado nuevamente con 
otra mujer y tengo otros dos hijos. Pero 
nunca podré olvidar aquella tragedia».

Rozan. Provincia de Aceh.

En la desolación, 
su mano
«Las niñas gritaban “¿Dónde está mi 
madre?”. La situación era de pánico…. 
Yo había caído al agua. No podía 
salir, y él nos ayudó. Yo tenía la ropa 
desgarrada, el pelo lleno de barro...
Sentía mucho frío por el agua, no hacía 
más que temblar. Tragué algo de agua, 
agua negra». 
El joven Fauzan vio a una mujer y 
a unas niñas en el agua… «Con una 
mano me agarré a unas cadenas y, con 
la otra, traté de alcanzar a la mujer y a 
una de las niñas. No sabían nadar. Me 
quité la camiseta y los zapatos y me 
lancé al agua para rescatar a las otras 
dos. Nunca habíamos vivido algo así».

Provincia de Aceh.
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Ayuda a  
largo plazo
Muchas organizaciones participaron 
en la reconstrucción. Cruz Roja 
Española recaudó 46 millones de 
euros para la Operación Tsunami. 
El 30 diciembre de 2004, cuatro días 
después de la ola maldita, los trabajos 
se iniciaron. La restauración de las 
viviendas ha sido larga y complicada. 
Se priorizó el apoyo a las personas, no 
solo en el momento de la emergencia 
—para las primeras necesidades— sino 
para levantar viviendas permanentes, 
escuelas y ayudas económicas que 
les devolvieran el medio de vida que 
habían perdido.

Provincia de Aceh.

Reconstrucción  
interior
«Después del maremoto, cuando el 
agua venía, yo estaba aquí, frente a mi 
casa… Vi a mucha gente que intentaba 
huir. Me decían “¡Corre, corre!”. La ola 
debía de medir unos diez metros. Al 
verla, corrí sin parar hacia la montaña. 
Por eso estoy vivo. Pero mi madre, mi 
padre y mi familia se quedaron detrás 
de mí. El agua llegó y destruyó todo.
No he podido encontrarles, siguen 
desaparecidos. Un mes después hallé 
a mi hermano mayor, muerto. Durante 
mucho tiempo estuve traumatizado, 
no podía vivir aquí. Ahora, diez años 
después, vuelvo a sentirme a salvo».

Provincia de Aceh.

—Los primeros en llegar. 
Muchos lugares quedaron 
completamente aislados. 
Primero por el terremoto, 
luego por el agua, en poco 
tiempo tanto las poblaciones 
como las carreteras y puertos 
quedaron destruidas. Aquello 
frenaba los esfuerzos para 
hacer llegar la ayuda.
A las costas de Chalang 
arribaron las primeros provi-
siones de agua, alimentos y 
ropa en un barco del ejercito 
americano que a duras penas 
pudo arribar a tierra en me-
dio de la destrucción.


