
Una nueva vida inesperada

- “¡Corran, corran! ¡Ya están oyendo! ¡Cojan las maletas! ¡Antonio, coge a Toby mientras yo

busco al gato! Tiene que estar debajo de la cama, como siempre. ¡Aquí estás, Calcetines! ¡Ven aquí!

¡Vamos, para el coche! ¡Corran más rápido! ¡Venga, chicos, metiendo las maletas en el coche y

todos adentro también! ¡Agarren bien al perro y al gato para que no se escapen!” – no paro de gritar,

mientras me muevo por la casa cogiendo cosas de aquí y de allá, esas cosas de última hora como las

medicinas para la tensión de Antonio. Y reviso que se quedan cerradas todas las puertas y ventanas.

No me da tiempo a más. Ya han pasado quince minutos tras el primer aviso.

Sigue la Guardia Civil por el barrio con su megáfono informando de que ya no podemos seguir

más allí, que debemos abandonar la zona por motivos de seguridad. Todo esto mientras, una vez

más, por enésima vez ese día, la tierra vuelve a temblar bajo nuestros pies. Aunque ya casi estamos

acostumbrados después de varios días así, esta vez sentimos el temblor mucho más fuerte, como

premonición de que está cerca la hora.

Nos metemos en el coche y, antes de ponerlo en marcha y comprobar que estamos todos, miro,

una vez más, mi casa, donde Antonio y yo habíamos creado nuestro hogar y visto crecer a nuestros

tres hijos y la miro con esa extraña convicción de que será la última vez. 

Arranco  y  nos  dirigimos  al  polideportivo,  junto  con  varios  vecinos  más  en  sus  coches  y

escoltados por la Guardia Civil. Cuando llegamos, nos reciben varias personas, que nos ayudan a

acomodarnos y a organizar nuestras pocas cosas, las que nos han cabido en tres maletas pequeñas

que teníamos en casa. No hemos podido sacar nada más. Ni muebles, ni, peor aún, fotos, recuerdos.

Aunque nos  dicen  que,  “si  todo va bien”  podremos ir  en breve  a  sacar  más enseres.  Con esa

esperanza  nos  sentamos  un  rato  a  tomar  resuello,  a  intentar  tranquilizarnos  un  poco,  mientras

seguimos notando esos temblores de tierra, cada vez más seguidos y más intensos.

Pasan un par de horas, para mí las más largas de mi vida, mientras voy haciendo en mi cabeza un

listado de cosas que quiero sacar cuando pueda volver a casa. Nos ha dicho mi vecino Paco que un

sobrino suyo, que tiene un camión grande, se está ofreciendo para ayudar junto con unos amigos a



sacar muebles de las casas cercanas a la zona. “¡Qué bueno y que Dios se lo pague!”, pienso aunque

no  sé  ni  dónde  los  voy  a  poder  guardar  por  si  puedo  volver  luego  a  mi  hogar.  Pero  ya  me

preocuparé de eso luego. Sigo con mi lista, mientras se oye de fondo la televisión. 

De pronto, interrumpen la emisión normal y ¡ya está! ¡Ha ocurrido! ¡Ha empezado la erupción

del volcán! Son como las tres de la tarde. Se ha oído un rugido, como el de un león y se ha visto

salir  humo.  En poco tiempo,  empiezan  a  hablar  de  varias  bocas  eruptivas  y  las  imágenes  que

comienzan a llegar son horribles. Casi una pesadilla. 

Pasan los días y, desde luego, la cosa no mejora. Nosotros estamos ahora en casa de una señora,

Juana, que se ha ofrecido a acogernos, pero no paro de pensar en mis vecinos. Algunos están en un

hotel, aunque no son unas vacaciones soñadas ni, desde luego, relajadas; otros están en casa de

parientes o amigos. Y es que si algo positivo ha tenido esta tragedia es que, desde el minuto cero,

hemos  podido  ver  la  solidaridad  de  la  gente,  desde  la  propia  Guardia  Civil  a  los  voluntarios

(algunos han venido incluso desde las otras islas y desde la Península –que tan lejos parece a veces-

a echar una mano) que están poniendo su tiempo y esfuerzo a nuestra disposición. Es como si todos

tuvieran un corazón palmero en estos días. 

Siguen pasando los días, meses ya, y hoy, 24 de diciembre, que ya todo parece acabado, miro

hacia  atrás,  y no veo sino horror,  casas cayendo por la  fuerza de la  lava,  las  iglesias,  hasta  el

cementerio, colegios, los negocios de toda una vida, las tierras con sus plataneras en su mayoría.

Todo se lo ha tragado ese maldito volcán. Sí doy gracias a Dios porque no ha muerto nadie. Pero ¡y

todo lo que se ha perdido!

Estamos entrando en nuestra nueva casa (la nuestra se la llevó el volcán, como tantas otras), en

otro barrio, con otros vecinos. Miro a mi Antonio y miro a mis tres hijos de nuevo: Pepe, Victoria y

David. Cada uno con un sueño de futuro, arquitecto, bombera y maestro. Hoy 24 de diciembre,

Nochebuena, comienza una nueva vida para nosotros. Sueño con que ese futuro con el que sueñan

mis hijos pueda hacerse realidad.


