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LA OTRA_CARA
DE LA TIERRA

DE LOS
NUEVE VOLCANES,

La Palma, capital de la isla de San Miguel de la Palma, sentada en terra

NAVIDAD TRISTE EN

LA ISLA DE LA PALMA

Polvillo de lava cubre ¡as vides de

L volcan está bien muerto,

descanse en paz. El vol-

publicó un expresivo chis-
te: dos «magos» (campesinos),

cubrían con una manta el crá-

ter del expirante Teneguía, di-

ciéndose el uno al otro: «Tapa,

les. A su extraña sugestión

curiosos y periodistas llegaban

no dejaban de

rodar. El volcán feliz, para col-

SIGUE
El volcán echó abajo esta bodega y resquebrajó cas: todas las casas



mo de suertes, ver

lava incandescente,

Apenas a unas finquillas de mal.

País... y a los habitantes de dos
barrios “alejados de Fuencallente:
los Quemados y las Indias. Allí lay

familias tuvieron que emigrar, por-
que el temblor de la tierra amena.

zaba sus casas Y sus vidas. El he-
cho es conocido. Unos se alojaron

con parientes, otros en el asilo de

Santa Cruz de la Palma... Se cum.

Pplieron así los días del volcán, que
murió bravamente, dejando a la re-

donda dos kilómetros de gases sul-

furosos. La gente volvió a sus ca-

sas, palpando las paredes, dando

gracias a Dios. Los vulcanólogos

hablaban ya en pasado del Tene-
guía: «Fue un buen volcán». Enton-
ces ocurrió, En la última semana

de noviembre, cuando ya no había

casi visitantes. Un jornalero de las

Indias, padre de cinco hijos y de
Otro en camino, salió con su cu-

ñado en busca de cebo para su

caña. No eran más que las diez de

la mañana y hacía un tiempo her-

moso. El jornalero se llamaba Juan

Acosta, tenía treinta y slete años y
había nacido en Los Llanos, segun-

do corazón de la isla. Su cuñado se

llamaba Andrés Méndez, soltero, y
vivía solo en una casita al pie del

poblado. Fueron a Punta Larga,
orillas del mar. iban despreocupa-

dos. Como el volcán había paraliza-

do el trabajo, pensaban ganar, pes-

cando, un jornal suplementario. Mu-
chos días al año hacían lo mismo.

Acaso querían tomar un baño. An-

daban inclinados, mirando hacia la

tierra, y habían obedecido, al pa-

recer, las órdenes del cartel: «Pro-
híbido el paso. Gas. Peligro». Pero

el gas estaba allí mismo. Uno dijo:

«Me está dando el mal olor». Otro

cayó. Cayeron los dos. El cuñado,
quién sabe por qué, estaba más en-
tero. Juan Acosta desfallecía. Se

agarró a Andrés, lucharon. El cuña-
do presentía que si se quedaba allí

ambos iban a morir, El instinto de

conservación le hizo tirar para sol-

tarse. Ahora enseña, enormemente

impreslonado, una manga de cha-
queta desgarrada, testimonio de
aquella lucha a muerte. Por fin pudo
correr a pedir socorro. Por el ca-

mino resplraba él también angus-

tiosamente. Cuando el socorro lle-

“gó, Juan Acosta, jornalero canario
sin más títulos, padre de cinco hi-

jos sin más bienes, había muerto
ahogado por los gases sulfurosos
del Teneguía. A su lado, pacífica,

Ja canción del mar.

La viuda.

LLANTO POR UN CAMPESINO

PALMERO

Le han enterrado a las ocho de la

mañana, en una ceremonia sembra-
da de lágrimas, a la que han faltado

muy pocos vecinos. Á las once, la
familla se ha quedado sola. A las

once y media han llegado los pe-

riodistas..., y los periodistas somos

nosotros, que sorteamos las piedras
del ditícil camino sintiéndonos in-

trusos, perturbadores, ladrones. Va-

mos, además, impresionados por la

solemne pobreza del lugar, redonda

y vacía como una pelota. Las cha-
bolas del suburbio de la gran ciu-

dad son mucho mejores que algu-

nas de estas casas, que rondan la

pobreza esencial de San Francisco
de Asís: nada de nada. Delante de

nosotros, una mujer alimenta a una

oveja con hojas de vid. Hay algún
perro polvoriento, dormido. Campe-
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Pobreza en el pais de los turistas felices.
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sinas con pañuelo a la cabeza y
niños de sorprendente dignidad, que

ho adralten propinas por enseñarte

el camino. El Teneguía no ha echa»

do abajo estas casas, y casi es de

lamentar, porque algunas no mere-
cen la vida. Otras están ya herldas

por los temblores. No hay daños

Aparatosos a simple vista ni fotos

espectaculares que hacer. El vol:
cán feliz no ha sido una catástrofe

a escala nacional, sino una serte de

pequeñas desgracias dañando a pe-
Queñas gentes reslgnadas. Claro

que el que tiene un solo duro, ¿no
se arruina si pierde cuatro pesetas?

La ruina está aquí, y aquí estaba

también antes del volcán.
El camino que lleva a la casa de

Adela Méndez, la vluda, está lleno
de cantos puntlagudos. Torclendo a

mano derecha, sagún se baja, hay

una casuca donde viven los abue-

los. Pared por medio, compartiendo
«el cocino», en una habitación de

ocho a diez metros cuadrados, vi-

vía Juan Acosta con toda su familia.

Sólo una cama junto a la pared, ta-

pada con una cortina. Cuatro sillas”
y un pequeño aparador con loza. To-
do muy limplo. A la puerta, «los vie-

Jitos», suegros del difunto, silen-
ciosos y doblados por la pena. No

pronuncian palabra ni se quejan,
Años de trabajo callan una vez más

bajo el sombrero palmeño. Dentro
de la casa, la viuda que llora y una

vecina que la consuela. Parientes:

«Resignación, mujer, resignación».
Los periodistas entran como siem-
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ón y mira-
ro, llenos de aprensi .mientos, obligados a hurgar por of

clo en esta herida dolorosa!

arta:
saber quién o

marido, cómo se queda usted.
zá alguien lo lea y pueda ayudarla

en algo». Palabras vacías sobre Se

lores hondos. Adela Méndezdos ja

con humildad la cabeza y da las

gracias. No pregunta nuestro_nom-
bre, ni de dónde venimos. En su
mundo a nivel de subsistencia, el

nuestro no se concibe. Quizá somos

para ella entes porque
vestimos bien y hablamos fino.

Se dispone a compartir con no-

sotros su dolor, lo más difícil de

dar. Es una' mujer pequeña, enveje-

cida, con manos coloradas y bellos

ojos. Muy vestida de negro. Espera
su sexto hijo y ya empieza a no-

társele la nueva maternidad. Al en-

trar nosotros, la vecina le ha pues-

to, con pudor, una pañoleta negra

en la cabeza, y el gesto ha tenido

algo de irremediable y ritual. Así
sancionen las aldeanas de Castilla

su entrada en el estado de viudez,

ten solitario. Esta mujer sólo tiene

treinta y cinco años. Le pregunto

por sus hijos:
—Cinco son, y con el que viene,

seis. El más vlajito tiene once años

y se llama Juan José Acosta Mén-

dez, para servirle en lo que quiera.
La segunda, Avelina Acosta Mén-

dez, ha cumplido nueve años. Hay

uno de seis, Félix Manuel Acosta

Méndez; otra de cuatro, María, y el

pequeño, de diecisteta meses, Fer-
nando Acosta Méndez.

Ha insistido en que apunte «Acos-

ta Méndez» detrás de cada

bre. ¡Cómo amp sus apellidos el

pueblo español! Slempre que pue-
de, hace ostentación de ellos, igual
que esta mujer, que ha mantenido
los ojos fijos en mi bolígrafo para

asegurarse de que escribo comple-
to el nombre de cada uno de sus

hijos. Parece que se deflende de
algún miedo ancestral. Pero hay una
razón más Inmediata. Aparte de sus

modestos apellidos, poco le queda
a Adela en este múndo,

—(¿Cuáles son ahor:
de vida? a sus medios

—MI marido trabajaba a jornal en

el campo y en las huertas de otros

bonlatos o papas cas
siempre. Yo también salgo a tra-
bajar, y culdo la casa. Ya ve. Cast
siempre he estado embarazada, nos -
casamos hace sólo doce años.

JO 86 qué haremos. Nosros no tenemos ninguna pro

Esta habitación es de mispl

Juan estaba las tejas

au las, rompló el volcán...

ndrés, el cuñado, ha
del hospital, pero no está en as

«Ha ido a hacerse Una cura, ¿sabe

usted?, y también mi hilo mayor,
que anda muy impresionado, Tienen

Que darles algo contra los nervios»

«Andrés no vive completo, se ha

parado como tdo. Ej nosa dicho que ni pa;

jemos solo». Pura vestiras lo de.
El dolor de ¡a viuda,

cuando, se hace E

o

dulce acento
riendo llorar.

madre querida! Ej

nía tanto miedo de

volcán. El, que no iba a las Se y

nas de trabajar el campo MS

quedaban demasiado cerca, peral
tenía carnadita ninguna. Todo

traerme un jornalito... no

Durante unos minutos

los sollozos, y todos call

ría una grave inconveni

reumpir sus quejas, tan
Fernando Acosta Méndez, el Peque

fio, que anda garboso y
como los gitanos de Lorca, se he

dormido en la falda de sy ruedo
enseñando los pies

descalzos. Una vecina suspira,

—Ya no tiene más que lo que

ella gane; los vecinos, si algo la

podemos dar, y los viejitos. Pery sa
ve, somos pobres.

Dos parientes varones han asu

mido el mando y hablan por

vluda.

—Juan era muy buen hombre

fuerte, tranquilo, humilde para
familla. Vivía con los suegrosy

jamás tuvieron una palabra de más
—Nunca me dio un disgusto

—No tenía un enemigo.

—Ya ve usted, con la noche

hacía ayer, lloviendo a chorros. -:
cabía aquí la gente cuando llegare»

con él,

—¿Tiene ahorros, Adela?
—¡Qué he de tener, hija!
¿Por qué la desgracia cae sien

pre sobre los que ya son desgra
ciados? ¿Quizá porque hay muchos*

No veo en la casa radio ni teles

sión, malas baldosas apisonan e
suelo. Los niños andan tranquilos

jugando al sol de las islas, «aunque
la mayor ha llorado esta

Son ya niños sin padre. Seguramen-
te Juan, el campesino palmero. no

fue comprensivo, amistoso ni est

O Canta

le año

'ámos,
encia inte,

la

- mulante, como los jefes de ci
del cine americano. Pero era el

dre. Le echarán de menos al comer

peor, al trabajar antes más.Adela.

madre, se irá agriando con los años
y las penas, si Dios no lo remedia.

y hasta puede que pierda la
da llaneza con que ha aceptado hs

blar con nosotros, en la primera mé

ñana de su viudez. Hay que Irse Y

Pero la despedida es aún peor qué
la llegada. ¿Cómo marcharse dejó”

dolos así? Sa encoge el coran
pensando que aigún dia olvidara
mos esta casa, como olvidamos

todo lo que nos inquieta. Y yO a

slera acordarme de este dolor de

nudo slempre que la vida tire P

derroteros estúpidos.

LA POCA FORTUNA
DE UNA ISLA AFORTUNADA

Imprestonados por el
miento, a
busca del alcalde. Más que los 2
tos del volcán nos interesa la 2

dente pobreza
la ontrafía de esta tierra de e

felices, La hemos encontrado eN¿pl
calle principal. El alcalde vient

Campo, y tras aún la camisa de ado
bajo: «Disculpen, pero el
del Goblerno me ha dicho



haga declaraciones a los periodis-

tas. Hablen ustedes con él». «Pero

hombre...». «No insistan». En éstas

llega don Isidro González, párroco
del lugar: «Si no hacemos ruido, na-

die se enterará de que existimos.

La mayoría de los periodistas no

han hecho más que retratar el vol-

cán y salir corriendo. Yo hablaré con

ustedes». Y el cura, que es simpá-

tico y trabajador, nos lleva a la casa

parroquial, remitiéndonos después
a la de don Miguel Quintana, anti-

guo alcalde y maestro durante
treínta años. Entre los dos nos han

dado una idea de la situación que,

sí bien no es oficial ni estadística,

resulta verdadera:

La agricultura está aquí a un

nivel menos que desarrollado.

Se cultivan boniatos, batatas, pláta-

nos y algo de vid. En las Indias, por

ejemplo, un fuerte tanto por clento
de los ingresos lo constituía hasta

hace poco la recogida de «pino-

chas», hojas secas de pino que ser-

vían para abono de! campo y emba-

laje de plátanos. Con tal industria,
el «standard» de vida no era muy

alto, pero, además, en estos últl-

mos tiempos amenaza con empeo-

tar porque empieza a usarse un

sistema de embalaje diferente.

La dieta alimenticia es también po-

bre. En los casos peores, boniatos

y goflio, un compuesto de cereal,

son lo más importante.

Los Quemados y las Indias arras-

tran un problema casi histórico: en

el pasado se descubrió aquí una

fuente, la Fuente Santa, a la que se

atribuyeron propiedades curativas
de las enfermedades venéreas y tu-

berculosas. Atraídos por ella, ex-

tranjeros enfermos llegaron al país
y. en muchos casos, aquí se queda-

ron, aportando sus taras. Según don

Isidro, un alto porcentaje de niños
de estos barrios tiene una inteli-

gencia menos que normal. La comu-
nidad vivía tan encerrada en sí mis-

ma que la sangre no se renovó de

forma suficiente... Consecuencia:

muchos ven como salida la emigra-

ción. «Como un setenta por ciento

estará fuera, creo yo. Por cada cua-

tro que casó aquí, ocho me piden

papeles para fuera». Holanda, Vene-
zuela, Alemania y también Tenerife
reciben buena parte de los obreros

canarlos. Hay muchos Jornaleros de

trabajo inseguro: «Asf que ya lo ve.
Esto no andaba bien antes del Tene-

guía=. «Yo no creo —Jice don Mi-
guel Quintana— que todas las la-
vas hagan fértiles las tierras, como

se ha dicho por ahí. El volcán San

Juan, que estalló en 1949, arrojaba
un polvillo de ceniza, materia orgá-

nica que vino bien a las plantas.

Parece que este no es el mismo

caso». Á raíz de aquel volcán, el

Goblerno se fijó en esta región, e

hizo algo por ella. Los grupos es-

colares no están mal, por ejemplo.

Pero habría que hacer muchísimo

más. España, deslumbrada por el

mito de las istas Afortunadas, pien-

sa poco en estas tierras, sentadas

en la fragua de Vulcano...

M. P. B


