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“Ya me puedo morir tranquila”, exclamó una turista septuagenaria en el mira-

dor de Tajuya unas horas después de que la tierra se abriera en el paraje forestal 

conocido como Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma, y 

comenzara a brotar la lava a borbotones. La vida nunca le había brindado hasta ese 

momento a aquella mujer la oportunidad de contemplar una erupción volcánica en 

directo sin una pantalla de por medio. Sus ojos se deleitaban con la singular estam-

pa y el inédito paisaje que comenzaba a dibujar el fuego lanzado a presión desde el 

subsuelo antes de rodar por la ladera de Cumbre Vieja.

La gozosa mirada de la turista y sus sentimientos de plenitud y fortuna reflejaban 

una sensación más o menos generalizada de admiración y oportunidad en aquellas 

primeras horas, sobre todo fuera de la isla, ante un formidable acontecimiento ca-

lificado entonces como “espectáculo de la naturaleza”, capaz de mantener embele-

sado al mundo entero frente a la televisión.

Pero detrás de las históricas imágenes, casi hipnóticas, comenzaba a gestarse 

una catástrofe sin precedentes en la isla de La Palma. El mismo día de su nacimiento, 

aquel dragón de varias cabezas que emergió de las entrañas de la Tierra ya empeza-

ba a dar las primeras muestras de que no venía en son de paz. Desde ese momen-

to, constatado en la misma tarde del domingo 19 de septiembre de 2021 con las 

evacuaciones de la población y las primeras casas sepultadas, se desterró cualquier 

terminología benigna para referirse a un fenómeno geológico con tanto poder de 

destrucción. El planeta asistía en directo a un drama que golpearía sin piedad du-

rante tres meses a un valle y a una isla, cuyos habitantes sufrirían en propias carnes 

lo más parecido a un infierno.



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

6

Lo que leerán seguidamente no es más que una serie de crónicas periodísticas es-

critas durante 100 madrugadas que recogen la esencia informativa de lo que ocurrió 

entre la fecha del inicio de la erupción y el 27 de diciembre de 2021, dos semanas 

después de la extinción del volcán, ya con la isla manos a la obra y con la proa diri-

gida a la reconstrucción.

Son relatos elaborados a través de una selección de las incidencias más desta-

cadas contadas día tras día en las páginas de Diario de Avisos, periódico fundado 

en La Palma en 1890, pero incluyendo también la valiosa aportación informativa de 

diferentes medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos y televisivos, 

que han afrontado y saldado con éxito, en líneas generales, su gran prueba de fuego, 

en el sentido literal de la expresión.

La prensa ha demostrado estar a la altura de lo que exigía la emergencia, reali-

zando grandes despliegues y coberturas especiales para intentar llegar a todos los 

frentes posibles y dando voz permanentemente a la comunidad científica, lo que ha 

contribuido a espantar los bulos y las especulaciones. Una labor aún más meritoria, 

si cabe, al tratarse de un episodio inédito para los comunicadores, sin experiencia 

alguna a la hora de informar a sus audiencias sobre la evolución de una erupción 

volcánica.

En las siguientes páginas encontrarán declaraciones de damnificados y testigos 

en el fragor de la crisis, relatos de historias humanas marcadas por el infortunio, 

ejemplos de resistencia y resiliencia entre los vecinos, testimonios de quienes se 

entregaron en cuerpo y alma a ayudar y garantizar la seguridad de la población, 

valoraciones de la comunidad científica en los momentos más críticos y en las fases 

de mayor incertidumbre, y estampas de la avalancha solidaria procedente desde 

todas partes del mundo y, especialmente, desde el conjunto de las Islas Canarias y 

de España entera.

También se incluyen los datos y las cifras que deparaba la catástrofe conforme 

avanzaban las jornadas, así como la evolución de los parámetros más significativos 
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que día tras día ofrecía el comité de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de 

Canarias (Pevolca), cuyo ejercicio de transparencia informativa y afán didáctico ha 

contribuido a ofrecer una visión lo más veraz y certera posibles de lo que ocurría en 

cada momento en el subsuelo y en la superficie del Valle de Aridane.

Los palmeros y palmeras han dado un ejemplo de fortaleza, paciencia y valentía. 

Así lo ha reconocido la Fundación Diario de Avisos, con la concesión del Premio Ta-

buriente al pueblo de La Palma en su edición de 2021. Su capacidad de sufrimiento 

ha despertado la admiración dentro y fuera de nuestras fronteras. Se han ganado, 

con todo el merecimiento, el corazón de una audiencia millonaria que no ha dejado 

de mirar a la Isla Bonita durante tres largos meses. Sirvan estas páginas para reco-

nocer tanto dolor, tanta lucha y tanta resistencia. Pero, sobre todo, para no olvidar 

jamás la lección que han dado al mundo.     
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DÍA 1 (DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

El día amaneció hoy espléndido en el Valle de Aridane, en la zona occidental de 

la isla de La Palma, con un sol radiante, cielo azul y una luminosidad que resaltaba 

aún más los colores del paisaje a los pies de Cumbre Vieja, dominado por el verde 

de las plataneras y los pinos, y salpicado por el blanco de los invernaderos. Canta-

ban los pájaros, se respiraba aire puro, el mar acariciaba la orilla y la vida fluía con 

la campechanía propia de los pueblos apacibles. Pero, de pronto, cuando los relojes 

marcaban las 3 y 11 minutos de la tarde todo saltó por los aires. El infierno irrumpió 

en el Valle. 

La primera voz de alerta llegó desde la Televisión Canaria: “¡Directo, directo, 

vamos, vamos!”, se escuchó. Justo en ese instante, un equipo de reporteros que 

preparaba una intervención para el programa informativo que a esa hora se emitía 

captaba las primeras imágenes de una densa columna de humo gris en el monte de 

El Paso. “Llevábamos ocho días esperando este momento”, informó de inmediato 

desde el plató televisivo la presentadora Fátima Plata. Cincuenta años después del 

nacimiento del volcán Teneguía, La Palma entraba en erupción.

Tras un enjambre sísmico de miles de terremotos desde el 11 de septiembre y el 

abombamiento vertical de la isla de 15 centímetros, la gran chimenea en Cumbre 

Vieja alarmó a los vecinos del Valle de Aridane. De inmediato, la tierra comenzó a 

agrietarse a través de dos fisuras en la zona forestal de Cabeza de Vaca, por donde 

se abrieron ocho bocas de fuego que comenzaron a expulsar, como surtidores sin-

cronizados, lava, cenizas y gases. 
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Un testigo, que se encontraba de excursión en un lugar próximo, describió cómo 

sintió los temblores minutos antes: “Notaba que el suelo se movía y hasta se perci-

bía el ruido de los terremotos, luego no oí nada, solo un extraño silencio, hasta que 

de repente vi la columna de humo”.

La agitación de los sismógrafos llevó a las autoridades a ordenar, un par de horas 

antes de la erupción, el desalojo de 250 personas con movilidad reducida en Las 

Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás, El Paraíso, El Charco, La Bombilla, El Remo 

y Puerto Naos. Pero el evento ha sorprendido a la mayoría de los científicos -el se-

máforo de riesgo volcánico se encontraba aún en amarillo-, que no esperaba un 

desenlace tan inminente, aunque lo daba por seguro. Sus cálculos situaban el punto 

caliente en una zona más al suroeste, en el entorno del barrio de Jedey, donde se 

han concentrado las sacudidas en la última semana. 

Nada más comenzar a salir el magma a la superficie, los responsables del Plan 

de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) han ordenado la evacuación inme-

diata de casi 5.000 personas y se estima que mañana podrían ser 10.000 los veci-

nos trasladados a lugares seguros. Ningún vulcanólogo se atreve a predecir cuánto 

puede durar este episodio, de carácter estromboliano, y se limitan a recordar que el 

Teneguía, en 1971, tardó 25 días en apagarse. 

Ríos de lava bajan lentamente a más de mil grados de temperatura por las laderas 

hacia la costa. Las coladas han devorado más de una decena de casas y amenazan 

con engullir el barrio de El Paraíso. A esta hora, noche cerrada en la isla, continúan 

emergiendo las fuentes de magma entre un rugido constante que los vecinos del 

Valle de Aridane comparan con los motores de un avión al despegar.

La noche acentúa la magnitud de un espectáculo único, en el que el naranja in-

candescente gana cada vez más terreno, pero también agrava el temor de la po-

blación. Hay casi luna llena y en esta zona suroeste de la isla los perros entonan 

un llanto desconcertante que contrasta con el canto acompasado de los grillos. A 

última hora de la tarde ya se divisaba desde la otra vertiente de la isla la columna de 
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humo gris de más de 400 metros de altura, similar a la de un gran incendio forestal. 

Una vecina de Mazo, alarmada por su magnitud, comenzó a dar voces: “¡Es una 

nube tóxica, es una nube tóxica!”, gritaba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado esta misma noche a La 

Palma para seguir de cerca la evolución del suceso y la coordinación de los medios 

de emergencias. Preocupan también los posibles incendios forestales, la afectación 

del proceso eruptivo sobre los acuíferos y la  incidencia de la nube de cenizas en el 

espacio aéreo.

Son las 11 de la noche y las televisiones y radios no paran de informar del formi-

dable espectáculo que la naturaleza brinda en Cumbre Vieja. Justo al anochecer, en 

el mirador de la montaña de Las Breñas, a ocho kilómetros en línea recta de la zona 

cero, imponía el silencio que reinaba entre la treintena de curiosos que asistían ató-

nitos al hongo de gases que se formaba tras la ladera suroeste. Algunos se limitaban 

a mirar, otros a grabar con sus móviles, pero nadie articulaba una palabra.
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DÍA 2 (LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

El zumbido del volcán se percibe a kilómetros de distancia. Es un ruido unifor-

me, constante y molesto, parecido al del tráfico denso de una autopista lejana. Dos 

lenguas de fuego avanzan lentamente hacia la costa devorando viviendas, negocios, 

carreteras, colegios y fincas de plataneras. Ya son 6.000 las personas desalojadas de 

sus viviendas y a la hora en la que escribo, al filo de la medianoche, han comenzado 

nuevas evacuaciones en Tacande después de la apertura de un nuevo punto de emi-

sión de lava, el noveno en poco más de 24 horas, a 900 metros de Cabeza de Vaca, 

donde reventó la tierra por primera vez.

Casi simultáneamente se registró un terremoto de 3.9 grados sentido en toda 

la isla. Una vecina de Breña Alta relató que “a las nueve y media pasadas, el sofá 

comenzó a balancearse de izquierda a derecha como una mecedora durante cinco o 

seis segundos”. Tiempo suficiente para reparar en la insignificancia del ser humano 

frente a la fuerza de la naturaleza. El seísmo, silencioso, no dejó un perro sin ladrar 

en toda la comarca.

Dos muros de lava de seis metros de alto y 1.100 grados de temperatura avanzan 

lentamente ladera abajo y ensanchan poco a poco su radio de destrucción. Las últi-

mas estimaciones de las autoridades cifran en un centenar las viviendas enterradas 

por este monstruo implacable de rocas incandescentes. Nada se puede hacer para 

frenarlo, más allá de sacar a la población de las casas que se encuentran en la sen-

da por la que se desliza la lava. La sensación de angustia e impotencia se extiende 

entre los habitantes del Valle de Aridane, que piden a los científicos y medios de 

comunicación que se refieran al fenómeno como una “catástrofe” y no como un 
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“espectáculo de la naturaleza”. 

Se espera que mañana el manto azabache, que se mueve a una velocidad de 300 

metros por hora, alcance la costa y los expertos advierten de que la masa de rocas 

naranjas encendidas, al entrar en contacto con el agua, generará columnas de gases 

y explosiones. Al igual que se ha fijado un perímetro de seguridad terrestre de dos 

kilómetros a la redonda con el volcán, también se ha establecido una franja de dos 

millas náuticas en el mar en la que se prohíbe navegar.

“Van a venir jornadas muy duras”, ha advertido hoy el presidente del Gobierno 

central, que ha subrayado el compromiso “total, absoluto y rotundo” de su Ejecutivo 

con La Palma. El volcán, aún sin nombre, ha emitido ya más de 6.000 toneladas de 

dióxido de azufre, pero la ciencia no permite pronosticar cuánto tiempo va a per-

manecer activo. Los expertos hablan de “varias semanas o pocos meses” y desde el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) se informa que los dos parámetros más fiables 

para predecir un posible final del proceso son los niveles de deformación de la isla 

y, sobre todo, la cantidad de emisiones de dióxido de azufre. Ni en un caso ni en 

otro se aprecian variaciones significativas. La luna llena domina desde lo alto en la 

segunda noche de fuego y pinta de color plata un trozo de océano. 
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DÍA 3 (MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021)   

El aeropuerto, a los pies de la ladera este, recibió hace unos minutos el último 

vuelo del día y la luna mantiene su foco encendido sobre el océano. El volcán no 

para de rugir y la catástrofe crece con el paso de las horas. Todas las televisiones na-

cionales han dirigido sus cámaras hacia el desastre y no paran de emitir, una y otra 

vez, cómo una montaña descomunal de rocas y fuego se traga la piscina de un chalé. 

Los presentadores estrella de las principales cadenas nacionales conducen desde 

hoy sus programas desde La Palma, epicentro informativo mundial.  

La lava se dirige a Todoque, donde las familias han rescatado en furgonetas y ve-

hículos particulares todo lo que han podido de sus casas en una desesperada lucha 

contra el reloj. Emocionan testimonios como el de una madre que lamentaba haber 

tenido que dejar atrás los juguetes de su niño. El drama de una mujer joven vestida 

de negro, en plena huida, sentada en la parte de atrás de una furgoneta, rodeada 

de enseres y sujetando un colchón mientras se secaba las lágrimas ha conmovido a 

todo el mundo. La imagen recordaba a esos reportajes que ofrecen las televisiones 

en países remotos de las víctimas de un conflicto que huyen ante el avance de las 

tropas enemigas. Pero esta vez, la guerra está en casa.

Ha trascendido que la protagonista de la lastimosa secuencia se llama Leticia, 

es madre de dos niños y ya había ayudado a su hermana a desalojar su vivienda 

de Jedey el día que reventó Cabeza de Vaca. Su angustia, resignación e impotencia 

resumen el sentir general de una isla ante un drama de consecuencias incalculables.

“El volcán no es un espectáculo, es un enemigo que le está haciendo un gran 

daño al pueblo de La Palma, un monstruo aterrador frente al que no podemos hacer 
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nada”, ha advertido Elsa López. La poeta e hija adoptiva de la Isla Bonita ha recor-

dado frente a las cámaras de televisión que “cuando la lava revienta una casa, se 

revienta todo un pasado, toda una historia”.

La devastación se extiende en forma de doble lengua de fuego que va ganando 

terreno ladera abajo con una parsimonia implacable, devorando todo lo que en-

cuentra a su paso. 166 construcciones y 300 explotaciones han desaparecido, entre 

ellas la de Yurena, que no ha podido reprimir las lágrimas tras verificar cómo el río 

de rocas incandescentes sepultaba su casa en El Paraíso, uno de los núcleos borra-

dos del mapa. Solo le dio tiempo a meter en dos maletas “unos trapitos” y algo de 

ropa de su marido y su hijo. “Necesitamos medicinas, comida para animales y ropa”, 

ha clamado ante la prensa. 

Valentín y su familia corrieron la misma suerte en el Camino de la Vinagrera. 

“Papi, papi, mira lo que viene”, fue lo último que escuchó en la voz de su hijo antes 

de salir corriendo de una vivienda que hoy ya no existe. Bajo la lava quedaron 30 

años de vida. Asegura que desde ese momento no puede dirigir su mirada a las co-

ladas, como hacen otros vecinos. 

El paso de la apisonadora de fuego ya ha destruido 103 hectáreas y deja estam-

pas desgarradoras como la del párroco de la iglesia de San Pío, en Todoque, ayudan-

do a cargar entre sollozos dos cristos crucificados y varias imágenes de santos de la 

iglesia en cuatro camionetas, antes de romper a llorar como un niño. O la de un par 

de coches llenos de ropas, cuadros y utensilios de cocina alejándose de la zona cero. 

O la de un grupo de periodistas dejando sus cámaras y micrófonos en el suelo para 

echar una mano y cargar los enseres de las personas que salían sin fuerzas y des-

orientadas de sus casas, previsiblemente por última vez. O la de Carlos, que dirigió 

su última mirada a Todoque con los ojos empañados antes de subirse a su camione-

ta cargada de bolsas. “Aquí va mi vida”, dijo, señalando con su cabeza a los bultos.

Los psicólogos se esmeran en atender numerosos cuadros de ansiedad, estados 

de shock, estrés y miedo, que se traducen en noches enteras sin dormir. Reconocen 
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que trabajan “bajo duelo” con los afectados que han perdido su vivienda, especial-

mente con los mayores, muchos de ellos emigrantes a Venezuela, que han visto 

cómo el trabajo de toda una vida ha desaparecido de la noche a la mañana bajo un 

manto azabache de destrucción.
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DÍA 4 (MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

El Valle despierta con el bramido del volcán, pero también con el canto de los 

gallos y un olor a vegetación fresca tras el rocío de madrugada para saludar al otoño. 

La erupción ha entrado en una fase más explosiva, según los expertos, que avisan de 

las consecuencias para la salud de respirar las micropartículas de cenizas que lanza 

la fisura abierta en Cabeza de Vaca. La lava ha ralentizado su avance a los 20 metros 

por hora, hasta el punto de que los científicos empiezan a dudar de que llegue final-

mente al mar. Esa lentitud está provocando que la masa viscosa duplique su altura 

hasta los 12 metros y se teme que pueda ampliar su capacidad de destrucción a lo 

ancho en tierra. Ese es el peligro ahora.

Son ya 154 hectáreas calcinadas y 320 edificaciones sepultadas. Todoque es la 

boca del lobo. La imagen que refleja la impotencia frente al dragón encolerizado 

ha sido la de un grupo de bomberos con tractores y excavadoras intentando deses-

peradamente preparar el terreno para desviar las coladas hasta un barranco. Pero 

nada se puede hacer frente a una muralla indestructible. Resulta desconcertante 

comprobar cómo una gigantesca masa aparentemente inamovible pueda generar 

tanta devastación sin la más mínima capacidad humana para evitarlo.

“Quince minutos para recoger toda una vida”, ha resumido un vecino de la zona 

baja de Todoque mientras esperaba con su vehículo el permiso de las autoridades 

para regresar efímeramente a su casa y llevarse, en un turno exprés, enseres y re-

cuerdos antes de que la trituradora de lava engullera su vivienda.

“Ayer nos llevamos ropa, mobiliario y documentos, hoy venimos a buscar recuer-

dos”, ha explicado otro de los afectados. Un tercer vecino, después de salir práctica-
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mente con lo puesto el día de la evacuación, apuntaba en una lista sus prioridades: 

“Las medicinas de mis padres, los colchones, la cuna de mi hijo, las fotos de la vida 

de mi familia y de mi infancia…”. Jorge, desalojado de El Paso, se sube cada día a una 

loma para ver si su casa en Los Campitos sigue en pie. Es un trago que, reconoce, 

afronta diariamente con “pánico, terror y angustia”. Los muros de rocas incandes-

centes no solo arrasan viviendas, colegios, comercios, carreteras y fincas de plata-

neras, aguacates y viñedos. También sepultan raíces, sueños, recuerdos, ilusiones y 

proyectos de vida.

En puntos de concentración como el acuartelamiento de El Fuerte, en el muni-

cipio de Breña Baja, lugar que acoge a gran parte de los vecinos desalojados de sus 

hogares, los psicólogos se esmeran para atender los estados de shock. Aseguran 

que el hecho de sentirse acompañados por otros vecinos ayuda a afrontar el trance. 

“El mal compartido genera una sensación que hace que se sobrelleve mejor”, ha 

resumido una psicóloga, aunque ha admitido que “con los mayores cuesta un poco 

más”. Otra profesional sintetizó la labor que realizan en una frase: “Los abrazamos, 

les ofrecemos un hombro para que lloren”. 

A la espera de que el volcán dé alguna señal de cierta debilidad, ya sea en un 

descenso de la deformación de la isla o en una reducción de los niveles de emisio-

nes de dióxido de azufre (los dos parámetros más fiables, insisten los científicos), la 

erupción estromboliana ha deparado hoy una imagen cargada de simbolismo que 

ha sorprendido al mundo: la de una casa amarilla, de estilo canario, con tejado, chi-

menea y un par de palmeras, ubicada entre El Paraíso y Todoque, asediada por un 

mar petrificado de lava que a última hora debió apiadarse de su presa, indultándola 

y continuando su camino alrededor de ella. La vivienda ha quedado como un oasis 

en medio de un infierno negro. La fotografía de Alfonso Escalero, de la empresa I 

Love The World, fue realizada con un dron y se ha convertido en un icono de la resis-

tencia, un emblema de la esperanza y hasta en un monumento a la reconstrucción.



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

21

DÍA 5 (JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Hoy se ha sabido que los dueños de la casa milagro aislada por la lava son Inge 

y Rainer Cocq, dos jubilados daneses que residen en La Palma desde hace 30 años 

y que están siguiendo la catástrofe desde su país. “No quieren hablar con nadie y 

no paran de llorar con las imágenes de la televisión”, ha explicado al periódico ‘El 

Mundo’ la constructora de la vivienda.

Esta mañana, al amanecer, no olía a vegetación fresca en el Valle. Un manto de 

ceniza cubre tejados, plazas, carreteras y fincas. La mayor explosividad del volcán y 

un cambio en la dirección de los vientos han provocado cancelaciones y retrasos en 

el aeropuerto durante toda la mañana. Se anuncia la creación de zonas restringidas 

en el espacio aéreo para los servicios de emergencia y aeronaves del Estado.  

El volcán, todavía sin nombre, se mantiene estable, aunque esta tarde ha regis-

trado potentes explosiones. No ha generado nuevas bocas, pero sigue lanzando a la 

atmósfera tal cantidad de fuego, rocas y gases que nada hace presagiar un debilita-

miento de la erupción a corto plazo. La columna de humo es cada vez más densa y ya 

llega a los 4.000 metros de altura, aunque los dos frentes de lava, que han destruido 

400 edificaciones, parecen detenerse. Uno de ellos prácticamente se ha frenado 

y el otro avanza a una velocidad de cuatro metros por hora, según la información 

facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, lo cual trae como consecuencia un 

apilamiento de las rocas hasta una altura que ya alcanza los 15 metros.

Mientras las muestras de solidaridad se multiplican y se habilitan puntos de reco-

gida de ayuda, los reyes de España han viajado hoy a la isla para trasladar su apoyo 

a las familias afectadas y a los efectivos del operativo de emergencia. Acompañados 
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por el presidente del Gobierno central, que ha regresado a la isla, Felipe y Letizia han 

conversado con algunos de los vecinos evacuados en la base militar de El Fuerte, se 

han reunido con autoridades y científicos en el Cabildo y han visitado el Puesto de 

Mando Avanzado en El Paso. “Estamos atónitos por lo que hemos visto en La Palma, 

la Isla Bonita, como la llaman; entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas”, 

ha manifestado el rey a los periodistas. “Los vecinos nos han dicho que no los olvi-

demos”, ha apostillado la reina.

La catástrofe de Cumbre Vieja ha generado una “emergencia habitacional”, que 

es de lo que empiezan a hablar los medios de comunicación en su afán por abarcar 

todas las aristas de una desgracia monumental. No hay casas en las que reunificar a 

las familias desalojadas de sus hogares. El Gobierno de Canarias ha anunciado que 

gestiona la adquisición de 257 viviendas de nueva construcción. “¿Qué va a pasar 

con nosotros cuando el volcán se apague, se vayan los periodistas y aquí no venga 

nadie?”, se preguntaba hoy en televisión uno de los damnificados.

Escribo de madrugada, cuando media isla duerme y la otra permanece en vilo 

una noche más con la mirada clavada en el volcán. A un lado de la cumbre, miedo, 

ruido y fuego. Al otro reina la quietud y brillan las estrellas.
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DÍA 6 (VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Sexto día de erupción. Los perros amanecieron alterados. Una sinfonía de au-

llidos comenzó como un mal presagio por el Valle al descollar el sol por el este de 

la isla. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 

ordenó esta tarde la evacuación de 160 vecinos de los barrios de Tajuya, donde se 

concentraba la mayoría de periodistas, y también de las viviendas que aún no ha-

bían sido desalojadas de Tacande por la intensificación de la actividad explosiva, que 

ha originado dos nuevas bocas eruptivas. Los vecinos ni siquiera tuvieron tiempo de 

recoger sus pertenencias. Desde que comenzó la emergencia volcánica no se habían 

registrado detonaciones como las de esta tarde.  

Además, ha aumentado la inestabilidad del edificio volcánico y se teme su des-

moronamiento. Los materiales emitidos, ya sea en forma de cenizas, gases o rocas, 

pueden alcanzar una mayor distancia y afectar más allá de la zona establecida como 

área de exclusión. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que son tres los 

centros de emisión que permanecen activos y que los dos de nueva creación emiten 

unas lavas muy fluidas que discurren por encima de las coladas anteriores.

La intensificación del volumen de cenizas ha obligado a las compañías aéreas 

insulares que operan con La Palma (Binter Canarias y Canaryfly) a suspender sus 

vuelos temporalmente. Las autoridades recuerdan a la población que las concentra-

ciones de gases y partículas de cenizas pueden afectar a la respiración, los ojos y la 

piel, por lo que piden que se proteja con el uso de mascarillas, gafas y prendas de 

vestir que cubran cabeza, brazos y piernas.

El pavor se adueña del Valle de Aridane. “Vino la Guardia Civil, la Policía y una 
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ambulancia para evacuarme y yo me quedé parada; no me creía que me estuviera 

pasando”, ha relatado una vecina de Las Manchas al periódico Diario de Avisos. Otra 

residente ha expresado en la radio su drama personal con la misma cantidad de pa-

labras (15) que minutos disponía para salvar parte de su historia: “Me dijeron: coge 

lo que puedas. Y yo dije: ¿qué cojo? Y empecé a llorar”.

La lava ya cubre 190 hectáreas, ha destruido 420 edificaciones y 15 kilómetros 

de carreteras, según la información proporcionada por el sistema de observación 

terrestre europeo Copernicus. Ha sido un día complicado, con nuevas bocas, fuertes 

explosiones y más evacuaciones. Ahora que cerramos la sexta noche retumban en 

mi cabeza los aullidos de primera hora en el Valle.
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DÍA 7 (SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

La tristeza se abre paso entre la inquietud y la incertidumbre. La isla sigue con la 

respiración contenida ante la dimensión de un suceso que nadie sabe cuánto durará 

ni cuántos daños materiales más causará. Una madre de La Laguna, barrio situado 

en el límite del perímetro de seguridad, ha comentado hoy en televisión que cada 

noche duerme abrazada a sus dos hijas pequeñas, atemorizadas por las detonacio-

nes del volcán que provocan vibraciones en las ventanas de la casa. “De noche, las 

explosiones parecen el triple de fuertes”, ha corroborado otra residente en la zona.

Pescadores de Tazacorte han advertido del comportamiento anómalo de la fauna 

marina en las últimas semanas y han confirmado una notable caída de las capturas, 

especialmente de sardinas y chicharros “desde hace tiempo”. “Es como si hubieran 

huido, igual por los terremotos, pero por aquí no queda nada”, ha comentado uno 

de ellos. “Para la fauna, el escenario es el de una guerra nuclear”, ha explicado en 

El País Manuel Nogales, experto del Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), que lleva 40 años estudiando la biodiversidad canaria. “Los animales están 

muy asustados con este fenómeno, toda la fauna ha cambiado su comportamiento”.

El cono principal sufrió esta mañana una rotura parcial por la zona suroeste, se-

gún anunció Carlos Lorenzo, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Después de observar el estado del foco eruptivo con un dron, el especialista 

señaló que el fenómeno ha dejado “una colada enorme de bloques muy grandes 

desplazados por la ladera del cono en dirección al mar”.

El director técnico del comité de crisis, Miguel Ángel Morcuende, ha restado im-

portancia al episodio. “El cono no soporta su propio peso y también debido a las 
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deflagraciones de ayer busca poder sostenerse, pero no ha tenido mayor importan-

cia”, ha indicado. También ha confirmado la existencia de un nuevo centro emisor 

en la misma fisura, por encima de Montaña Rajada, dando origen a una colada algo 

más fluida, pero al mismo tiempo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la po-

blación: “Estamos ante una erupción típica de Canarias. Aunque ayer tuvimos un 

fenómeno de aumento importante de energía, tendríamos que decir que siguen 

siendo fenómenos habituales en este tipo de erupciones. Los palmeros tienen que 

estar tranquilos”. Los vulcanólogos del CSIC avisan de que todavía estamos “muy al 

principio” de la erupción. 

El aeropuerto de La Palma se mantiene inoperativo por acumulación de ceniza, 

lo que está provocando grandes colas en el puerto de Santa Cruz de La Palma de 

pasajeros que quieren abandonar la isla en barco, extremo que ha llevado a las dos 

navieras que operan (Fred Olsen y Armas) a ampliar el número de viajes hasta el 

puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. Las cenizas empiezan a llegar a la 

vertiente este de la isla, pero también a La Gomera y Tenerife, mientras que el dió-

xido de azufre de Cumbre Vieja ya se ha comenzado a detectar en el mediterráneo 

peninsular.
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DÍA 8 (DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Hoy han caído la torre del campanario y la iglesia de San Pío, en Todoque. Des-

pués de varios días prácticamente detenida frente a este barrio de Los Llanos de 

Aridane, donde residían 1.200 personas, la colada norte se ha reactivado esta tarde 

llevándose por delante la parroquia, el centro de salud y varios edificios. La apara-

tosidad del desmoronamiento de la torre del campanario ha sido la imagen elegida 

por las televisiones nacionales para abrir sus informativos esta noche. La audiencia 

se ha quedado boquiabierta al contemplar cómo el edificio se desplomaba como un 

castillo de naipes.

Pese a la desaparición de las primeras construcciones en Todoque, los científicos 

han anunciado una “estabilización” de los indicadores del volcán (las deformacio-

nes del terreno, las señales sísmicas y el tremor, el medidor que alerta sobre los 

desplazamientos ascendentes del magma), lo que ha permitido a las 160 personas 

desalojadas el viernes de Tajuya, Tacande de Abajo y parte de Tacande de Arriba 

poder regresar a sus casas.

No obstante, la lava, que alcanza una temperatura de 1.237 grados centígrados, 

continúa borboteando desde sus dos centros emisores principales, uno en la parte 

baja del cono, cuya colada es más fluida y se desplaza hacia el norte por encima de 

la primera surgida el 19 de septiembre, y otro que alimenta el río que se dirige al 

sur a unos 30 metros por hora y que ha afectado a nuevas zonas de eriales y pastos.

En las últimas horas ha aumentado la llegada de las cenizas procedentes de la 

nube de gases -generadas por las 25.000 toneladas de dióxido de azufre que emite 

diariamente el volcán a más de 4.000 metros de altura-, a municipios más alejados 
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de la erupción, como Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo, Breña Alta, Breña Baja 

y Puntallana, a causa de los vientos que soplan desde el suroeste por encima de los 

1.400 metros. Por este motivo se suspenderán desde mañana las clases en la capital 

y en Breña Alta, sumándose así al cierre de aulas en Los Llanos de Aridane, El Paso y 

Tazacorte desde el inicio de la crisis volcánica. Las aerolíneas mantienen los vuelos 

cancelados por seguridad.

El cansancio hace mella entre el operativo de emergencias, formado por un mi-

llar de personas que trabajan sobre el terreno. El presidente del Cabildo de La Pal-

ma, Mariano Hernández Zapata, ha expresado “el enorme orgullo” por la unidad 

que muestran los palmeros y ha subrayado el aluvión de cariño que han recibido 

durante la primera semana de erupción. “No podemos sentirnos más arropados y 

queridos”, ha dicho. Entre las muestras de afecto que han llegado está la del Papa 

Francisco, según desveló.
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DÍA 9 (LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

La erupción provocó el desconcierto esta mañana. Durante dos horas desapare-

cieron los rugidos, las llamaradas y las grandes fumarolas, y apenas se dejaron ver 

algunos impulsos de humo. Se llegó a especular con el fin del proceso en los medios 

de comunicación. A media tarde, se repitió el comportamiento a ratos, lo que vol-

vió a alimentar la teoría de una terminación más o menos próxima, pero también 

generó una cierta desconfianza ante la posibilidad de una reactivación brusca o a la 

apertura de otra fisura. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, 

María José Blanco, achacó la tregua a un cambio en el conducto por la disminución 

del contenido de gas y a un menor aporte de material. La esperanza, efectivamente, 

duró unas horas. La fiera volvió a despertar.

Desde que comenzó la erupción, se han lanzado al exterior 46,3 millones de 

metros cúbicos de magma, una cantidad que ya supera la actividad del Teneguía, 

conocido como el “volcán amable”, en 1971. Los responsables del Plan de Emergen-

cias Volcánicas de Canarias mantienen que “es probable” que la lava llegue al mar 

en la costa de Tazacorte, aunque la colada principal se ha ralentizado después de 

acelerar su avance a última hora de ayer, lo que ha obligado a confinar a unas 300 

personas en los núcleos de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa 

por una eventual llegada de la lava al mar y el efecto de los gases sobre el aparato 

respiratorio, la piel y los ojos. La colada ha destrozado hasta ahora 513 viviendas, 

19 kilómetros de carretera y se extiende por un área de 237 hectáreas de terreno, 

según la última imagen del sistema de satélites Copernicus.

Los nervios siguen a flor de piel entre los vecinos. Varios residentes en Todoque 
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exigieron hoy saber, a través del vuelo de drones, si sus casas siguen en pie. “No nos 

interesa lo que suelta cada día el volcán, sino dónde está la colada, cómo se mueve 

y si se comió mi casa”, exclamó una vecina, ansiosa por obtener información actua-

lizada más allá del parte diario oficial que ofrecen los expertos.

Desde el sufrimiento, Miguel Ángel, un carpintero de Todoque, lanzó esta ma-

ñana en la Cadena Cope un mensaje de esperanza que emocionó a la audiencia: 

“Esto es cuestión de sacar pecho, echar palante y empezar de cero; estamos vivos, 

tenemos una segunda oportunidad. Hay gente que se ha ido por una enfermedad, 

que tenía una vida completa por delante, con hijos que no vieron ni crecer y que 

hubiesen dado la casa y los terrenos por no marcharse. Nosotros, gracias a Dios, 

estamos aquí. Yo tengo dos hijos que me dan fuerza, y los miro y digo: tengo que 

salir palante por ellos”.
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DÍA 10 (MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Se ha conocido hoy que la casa que le plantó cara a la lava, la del matrimonio 

danés, cuya imagen dio la vuelta al mundo, ha sucumbido finalmente tras la reac-

tivación de una de las coladas. Adiós al símbolo de la resistencia. Los telediarios le 

han rendido honores.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica para La 

Palma y ha acordado destinar una primera ayuda de 10,5 millones de euros para 

satisfacer las necesidades más urgentes de vivienda y enseres de los afectados. El 

presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho en el Parlamento 

regional que la catástrofe del Valle de Aridane “es la prueba de reconstrucción más 

importante a la que se enfrentarán las Islas”.

Mientras, las explosiones estrombolianas se suceden en Cumbre Vieja, con un 

carácter “más efusivo” respecto a los días anteriores, sobre todo en el centro de 

emisión del flanco norte, ha advertido el Instituto Geográfico Nacional, que no des-

carta que la nube de ceniza afecte mañana el tráfico aéreo entre La Palma, Tenerife 

y La Gomera. 

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado esta noche que la 

lava ha llegado a la carretera de la costa en el municipio de Tazacorte y ha dejado 

prácticamente incomunicados a los núcleos de Puerto Naos, El Remo y La Bombilla. 

El gran muro de picón también ha entrado en la zona de plataneras y ha quemado 

los plásticos de invernaderos y fertilizantes, creando una nube tóxica que ha obliga-

do a un grupo de bomberos a abandonar urgentemente la zona.

El buque científico Ramón Margalef, operado por el Instituto Español de Oceano-
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grafía y con base en Vigo, ha llegado a la isla y su tripulación trabaja contra el reloj 

para analizar el litoral suroeste antes de que la colada alcance el océano. Mañana 

puede ser el día, pero ya nadie pone la mano en el fuego.

Paralelamente se suceden las iniciativas solidarias por todo el Archipiélago y la 

Península. Los ayuntamientos del Valle de Aridane han abierto cuentas bancarias 

para los damnificados, a la vez que proliferan todo tipo de acciones particulares 

sobre el terreno, entre ellas, el ofrecimiento de camionetas privadas en los puntos 

de distribución para cargar.

A La Palma ha llegado desde Nueva York el chef español José Andrés con su ONG 

World Central Kitchen para distribuir comida a voluntarios, fuerzas y cuerpos de 

seguridad y personal de emergencias que prestan sus servicios en la isla. 
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DÍA 11 (MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

El volcán, por fin, ha llegado al mar. Después de 10 días de un parsimonioso y 

desconcertante zigzagueo entre montañas, barrancos, edificaciones y fincas, al filo 

de la pasada medianoche, minutos antes de entrar en el día en que se celebra la 

festividad del patrón de la isla, San Miguel Arcángel, la cascada de rocas y fuego 

ha empezado a derramarse en el Océano Atlántico por un acantilado de unos 100 

metros en la costa de Tazacorte. Da la impresión de que el momento lo esperaban 

con más entusiasmo los periodistas que los científicos. Los principales periódicos del 

mundo han enganchado la señal de la Televisión Canaria, que está realizando una 

gran cobertura informativa, y han emitido en directo las imágenes en sus ediciones 

digitales.

El centro emisor surgido a principios de semana en un flanco del cono ha sido 

decisivo en el avance hacia el mar al emitir una lava más fluida y, por tanto, más 

propia de las erupciones hawaianas, acelerando la colada hasta la costa. “Está cre-

ciendo por minutos la isla de La Palma y lo estamos viendo y contando en directo”, 

comentó, emocionado, un periodista en la Cadena SER, testigo directo de la lucha de 

titanes entre el fuego y el mar en plena madrugada.

La caída de rocas incandescentes al agua, que ha generado gases tóxicos sin que 

afectaran más allá de la zona de exclusión de 2,5 kilómetros y que el viento ha disi-

pado con celeridad, ha creado un gran delta de sedimentos de entre 8 y 9 hectáreas, 

medio kilómetro de ancho y más de 50 metros de alto. Se ha ganado una lengua de 

tierra al mar, pero por el camino ha dejado una gran herida de 267 hectáreas y ha 

enterrado 656 edificaciones y 22 kilómetros de carreteras, según la última revisión 
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de Copernicus. El Cabildo ha recomendado a los vecinos de Tazacorte que no salgan 

de sus casas.

Ahora se confía en que la lava continúe fluyendo por la vía abierta al mar, y la 

colada, que ha llegado a medir 600 metros de ancho, deje de crecer alrededor, por 

donde se extienden numerosas plantaciones de plataneras. No solo los agricultores 

afrontan un futuro incierto. Desde hoy también los pescadores encaran un inquie-

tante panorama, y así lo han hecho saber. Preocupa un pequeño enjambre sísmico 

localizado en Fuencaliente, al sur de la erupción, donde esta mañana se ha registra-

do un terremoto de magnitud 3,3 a 11 kilómetros de profundidad.

La respuesta solidaria emociona. La cantidad de ropa, artículos del hogar, ali-

mentos no perecederos y juguetes que llegan desde todas las islas, la Península y 

diferentes partes del mundo supera la capacidad de los centros logísticos, instalados 

en el pabellón Severo Rodríguez de Los Llanos de Aridane y el Recinto Ferial de El 

Paso. De hecho, ya se empiezan a habilitar otros lugares para almacenar tanta soli-

daridad. Son muchas las manos que trabajan sin descanso para recoger, clasificar y 

transportar las montañas de artículos.

Pablo Casado, presidente nacional del Partido Popular, ha viajado hoy a la isla 

y ha visitado algunos lugares afectados. En sus manifestaciones, se ha mostrado 

partidario de la declaración urgente de zona catastrófica y ha tendido la mano al 

Gobierno: “Tendrá nuestro apoyo para remar en la misma dirección y para que las 

ayudas lleguen cuanto antes”.     
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DÍA 12 (JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

“Los niños del Valle ya no dibujan casas con chimeneas, nubes, pájaros y el sol, 

solo pintan el volcán”, ha contado esta mañana una vecina en la Cadena Cope. Mi-

nutos después, un agricultor expresó su temor al día después: “El gran titular será 

que no hubo muertos ni heridos, pero se olvidarán de que esto ha dejado muchas 

familias arruinadas”.

En realidad, habría que matizar lo de los heridos, porque las secuelas psíquicas 

que dejará este episodio sobre la salud mental de la población palmera serán con-

siderables. Los psicólogos anticipan que las reacciones cognitivas y emocionales, 

entre las que citan desorientación, estrés agudo, cuadros depresivos y trastornos 

disociativos, se agravarán si no son debidamente atendidas.

Crece la preocupación por la calidad del aire, que ha sobrepasado puntualmen-

te los umbrales de dióxido de azufre en Tazacorte, hacia donde se dirige el pena-

cho de vapor de agua y gases de la fajana o isla baja. El olor a “huevos podridos” 

podría extenderse mañana a Los Llanos de Aridane y El Paso, ha advertido desde 

el IGN María José Blanco, que ha pedido a la población más cercana al volcán que 

extreme las precauciones frente a estas emisiones, evitando permanecer en espa-

cios abiertos para prevenir un posible cambio en el régimen de vientos.

La lava ha cortado la carretera de la costa y las administraciones públicas es-

tudian alternativas inmediatas a través de caminos vecinales para evitar el ais-

lamiento de los núcleos afectados. Los trabajadores del plátano, el personal del 

sector turístico de Puerto Naos y los vecinos de barrios como La Bombilla y El 

Remo tienen que realizar más de dos horas de carretera para ir a sus casas o a su 
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trabajo frente a los 25 minutos de antes.

Después de desembocar en el mar, la emergencia declarada hace 12 días en los 

montes de El Paso empieza a perder algo de fuelle en los medios de comunicación 

nacionales. Algunos de ellos han abierto hoy sus informativos con el récord del 

precio de la luz y el debate político sobre las pensiones. En cualquier caso, las cá-

maras ya no apuntan tanto al cono eruptivo, que ha entrado en una fase de cierta 

“estabilización explosiva”, sino a la fajana que crece a una velocidad sorprendente 

en la costa de Tazacorte y a las columnas de vapor de agua, lo que impide, de mo-

mento, que la colada invada nuevos espacios en tierra.

“Lo primero son las personas, pero no hay duda de que estamos ante una catás-

trofe medioambiental, tanto en tierra como bajo la superficie del mar”, ha dicho 

el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Matías Fonte-Padilla, que 

ha informado que la llegada de la lava al mar ha “fulminado” toda la vida marina 

(algas, crustáceos y peces) en 500 metros a la redonda, “como mínimo”.

Los agricultores temen la pérdida de sus cosechas de plátano. “Lo de las casas 

enterradas es una tragedia muy grande, pero lo que está pasando con las fincas 

también, porque de esto vivimos muchas familias”, ha lamentado un productor. 

Se han establecido unos turnos, con vigilancia, para acceder a las plantaciones 

situadas fuera de la zona de exclusión y poder cortar la fruta y regar los cultivos 

después de que las plataneras estén al límite de su supervivencia tras casi dos 

semanas sin recibir una gota de agua. Milagrosamente se ha salvado la tubería de 

riego principal, enterrada a un metro de profundidad, que abastece 270 hectáreas 

de plataneras próximas a la costa, en una de las zonas más productivas de las Islas 

Canarias.
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DÍA 13 (VIERNES, 1 DE OCTUBRE DE 2021)

El volcán sin nombre ha vuelto a dar hoy otro zarpazo. Esta madrugada han apa-

recido dos nuevas bocas a unos 600 metros de la base del cono principal que no 

paran de emitir lavas efusivas más líquidas en una zona de topografía favorable. Ya 

son cinco los centros emisores activos: tres en el interior del cráter principal y dos 

situados en el lateral noroeste del cono.

El Gobierno de Canarias ha ordenado a última hora de la noche el confinamiento 

de 3.500 personas más en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane por 

una inversión térmica que impide la dispersión de los gases y los mantiene en las 

cotas bajas de la atmósfera. Se pide a la población el cierre de puertas, ventanas, 

persianas y toda entrada de aire procedente del exterior, y que permanezca en las 

habitaciones interiores. Se recomienda sellar con cinta adhesiva las juntas de puer-

tas y ventanas.

Después de 13 días de actividad, Cumbre Vieja ha lanzado a la superficie terres-

tre 80 millones de metros cúbicos de material, casi el doble del expulsado por el Te-

neguía y en la mitad de tiempo que la erupción de 1971. La altura medida hoy de la 

columna de cenizas y gases ha alcanzado los seis kilómetros. La lava se desparrama 

por la isla baja, que ya abarca una superficie de 28 hectáreas y alcanza una distancia 

de la línea de costa de casi 500 metros.

El Cabildo y los 14 ayuntamientos de la isla han anunciado que ya están cubiertas 

las necesidades básicas de la población y que paralizarán temporalmente la recogida 

de ropa y alimentos, y han insistido en que la forma más eficaz de ayudar es median-

te donaciones económicas. El Gobierno de Canarias ha informado que la próxima 
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semana se comprarán las primeras 16 viviendas para los damnificados.  

La emergencia de La Palma y sus efectos en el aeropuerto empiezan a pasar 

factura al sector turístico. Los empresarios confirman “cancelaciones masivas” de 

reservas para los próximos meses, lo que, unido a la situación crítica del plátano, 

puede conllevar una “parálisis económica” en la isla. La ocupación media hotelera y 

extrahotelera se sitúa entre el 15% y el 20%, según el Centro de Iniciativas y Turismo 

Tedote.

En las páginas de El Mundo, Eva Kubelkova, una cazavolcanes checa que ha visi-

tado una veintena de erupciones por todo el mundo, confiesa sentirse “enamorada” 

de Cumbre Vieja y ha explicado el porqué de su flechazo. “Es uno de los volcanes 

más impresionantes que he visto, estoy enamorada de él, es como un manual, no 

ha sido igual dos días seguidos, es una maravilla”, manifestó, seducida por la “sangre 

del planeta” que no para de brotar desde los altos de El Paso.
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DÍA 14 (SÁBADO, 2 DE OCTUBRE DE 2021)

La erupción sigue destruyendo la isla a cámara lenta. La radiografía de hoy de 

Copernicus eleva a 880 el número de construcciones sepultadas y a 367 las hec-

táreas arrasadas. Como ocurrió con la casa milagro, después de resistir el embate 

inicial de los ríos de lava, también ha sucumbido la única tubería que permitía regar 

varios centenares de hectáreas de plataneras en la zona costera de Los Llanos de 

Aridane. El pulmón económico del Valle se queda sin aire.

El propietario de una finca en El Remo ha puesto voz, en Diario de Avisos, al ago-

tamiento de los agricultores: “Las esperanzas son pocas, el volcán sigue escupiendo 

lava y nadie puede decir cuándo va a parar esto. Que luchen los jóvenes, nosotros 

no podemos más”.

Las plantaciones no aguantarán más de un mes sin riego y se buscan soluciones a 

la desesperada para evitar la estocada al sector agrícola. Se anuncia la instalación de 

dos desaladoras portátiles en Puerto Naos, con una capacidad para producir 6.000 

metros cúbicos diarios, y la llegada desde la Península de un buque cisterna para 

aumentar el caudal de agua para riego.

Será preciso ejecutar una obra urgente de toma y vertido, además de un sistema 

de procesamiento para la producción de agua dulce, depósitos reguladores y con-

ducciones de distribución para que el agua desalada llegue a las fincas. Se trata de 

todo un desafío, por cuanto el proyecto, que en condiciones normales no tardaría 

menos de seis meses, debe estar funcionando en 15 días.

La calidad del aire ha mejorado gracias a la acción de los vientos alisios y el Pevol-

ca ha levantado los confinamientos decretados en los barrios de Tazacorte, El Paso y 
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Los Llanos de Aridane, pero ha pedido a los vecinos que permanezcan atentos a las 

indicaciones de los servicios de emergencia a través de los medios de comunicación 

y los vehículos con megafonía.
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DÍA 15 (DOMINGO, 3 DE OCTUBRE DE 2021)

El presidente del Gobierno ha vuelto a la isla y ha anunciado que el Consejo de 

Ministros aprobará el martes un decreto ley para destinar 206 millones para la “re-

construcción” de La Palma. Pedro Sánchez ha apelado a la “fortaleza del Estado” 

para atender la emergencia y hacer frente a los daños en carreteras, agricultura, 

sistemas de regadío, turismo, empleo e infraestructuras.

“Esta catástrofe natural no nos permite saber en qué momento estamos y cuánto 

más se prolongará”, ha manifestado el presidente tras reunirse con la dirección del 

Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Posteriormente ha visitado a un grupo 

de vecinos alojados temporalmente en un hotel de Fuencaliente, que le transmitie-

ron, muchos de ellos entre lágrimas, el calvario que están sufriendo.

El desplome parcial del cono principal ha unido dos bocas y ha acelerado la salida 

del magma, provocando además un repunte en la emisión de dióxido de azufre, 

con 16.000 toneladas en las últimas 24 horas, según el monitoreo realizado por el 

Instituto Volcanológico de Canarias. Mientras, preocupa un nuevo enjambre sísmico 

detectado en los municipios de Fuencaliente y Mazo. En esta última localidad se ha 

registrado esta noche un terremoto, sentido por la población, de 3,7 grados a 15 

kilómetros de profundidad.

Simultáneamente, se siguen conociendo dramas personales, como el del veteri-

nario César Bravo, que perdió su casa, también la de su pareja y sus dos hijos, y que 

coordina al equipo de evacuación de los animales en las zonas de exclusión. “Es fun-

damental sentir que puedes ayudar, rescatar animales a pie del volcán. Eso no tiene 

precio, me ha ayudado muchísimo”, ha comentado a la Agencia Efe. Cuenta que no 
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paran de recoger perros, gatos, cabras, cochinos, ovejas y, sobre todo, gallinas -“un 

montón de gallinas”- y que los animales “están tanto o más asustados que nosotros, 

porque tienen una mayor capacidad de percepción que los humanos”.

El dióxido de azufre de Cumbre Vieja ya ha cruzado el Océano Atlántico. Hoy ha 

llegado a Puerto Rico, según han indicado sus autoridades después de constatar a lo 

largo del día un deterioro en la calidad del aire.
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DÍA 16 (LUNES, 4 DE OCTUBRE DE 2021)

Nadie sabe cuándo va a terminar la erupción. El presidente del Gobierno de Ca-

narias, Ángel Víctor Torres, ha admitido que los datos científicos no permiten ha-

cer predicciones sobre cuánto tiempo de actividad le puede quedar al volcán y ha 

apelado a la capacidad de fortaleza física y mental: “No sabemos en qué momento 

estamos, pero no parece que estemos cerca del final, lo que queda es la resistencia”, 

ha dicho.

Stavros Meletlidis, científico del grupo de volcanología del Instituto Geográfico 

Nacional, también ha recomendado paciencia: “Hay que entender que el volcán va 

con su tiempo, es un fenómeno geológico que no encaja en nuestro ritmo de vida y, 

dentro de un proceso que genera destrucción, también se destruye a sí mismo [en 

referencia al derrumbe del cono el pasado domingo], pero mañana seguramente 

habrá construido otro”.  

La Palma no deja de sangrar por Cumbre Vieja a la vista de todo el mundo. La 

lava ha arrasado 413 hectáreas, 14 más que ayer, y las coladas se han ensanchado 

hasta los 1.250 metros en algunos tramos, 320 más que el domingo, según el último 

informe científico.

El derrumbe del cono ha propiciado una mayor fluidez del material que descien-

de, lo que ha llevado al Comité Director del Pevolca a reforzar los trabajos de mo-

nitorización y vigilancia con el fin de prevenir posibles cambios de dirección de las 

coladas, lo que en ese caso obligaría a tomar nuevas medidas de protección civil.

El enjambre sísmico registrado en el sur de la isla ha vuelto a incrementar su 

actividad con más de medio centenar de terremotos en 24 horas en los municipios 
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de Fuencaliente y Mazo. Aumenta la cantidad y la magnitud de seísmos, la mayoría 

por encima de los 3 grados, aunque los expertos tratan de calmar a la población. 

Consideran “poco probable” otra erupción en la zona.

La frase del día la firma hoy una vecina que, al límite de sus fuerzas, confesaba su 

amargura frente a una cámara de televisión mientras recogía algunos enseres de su 

vivienda sin apartar la mirada a la dirección que tomaba la lava: “La esperanza es lo 

último que se pierde, pero hay veces que se pierde”.



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

49

DÍA 17 (MARTES, 5 DE OCTUBRE DE 2021)

“El volcán se llevó la historia. Si Todoque vuelve a existir nunca será lo mismo”, 

ha señalado Roberto Leal, presidente de la asociación de vecinos de este núcleo y 

nieto del propietario del suelo cedido para la construcción de la iglesia de San Pío. 

En declaraciones a la Agencia Efe, Leal, que de momento conserva su casa, aun-

que ha sido testigo de cómo la lava ha devorado las viviendas de sus padres, her-

manos y amigos, ha revelado que cuando se acuesta por las noches ve en su ima-

ginación al volcán “comiéndose cosas”, y ha recalcado la agonía que sufrieron los 

vecinos durante los cinco días en los que la lava apenas avanzaba: “Cuando la gente 

empezaba a tener esperanzas, en diez minutos se lo llevó todo”.

El representante vecinal no puede ocultar la rabia que siente cada vez que dirige 

su mirada hacia el epicentro de la devastación en Cumbre Vieja y promete venganza: 

“Me gustaría vivir encima del volcán, para machacarlo todos los días, como él nos 

está machacando con tanta desgracia”.

El aumento de la sismicidad al sur de la isla está creando cada vez más alarma 

entre la población residente en Fuencaliente y Villa de Mazo, aunque los científicos 

se esmeran en lanzar mensajes tranquilizadores e insisten en que el incremento del 

número de terremotos no es el preludio de la apertura de una nueva grieta erupti-

va en la zona, ya que los seísmos se producen a bastante profundidad y no se han 

detectado deformaciones sustanciales en el suelo que indiquen una nueva intrusión 

magmática.

El delta lávico continúa su crecimiento y emite sin parar vapor de agua y ácido 

clorhídrico. Ya supera las 36 hectáreas y alcanza una distancia de la línea de costa de 
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540 metros. Según los últimos datos aportados por el Instituto Geográfico Nacional, 

la superficie afectada asciende ya a 420 hectáreas, con un perímetro que supera los 

36 kilómetros y una anchura máxima de 1.250 metros. 

La erupción ha destruido hasta el momento 726 construcciones, de las que 605 

son viviendas; 58, edificaciones de uso agrícola, y 30, de uso industrial, además de 

otras sin clasificar, según los datos del Catastro, que presentan algunas variaciones a 

la baja respecto a las cifras facilitadas por el sistema europeo de satélites.

Tal como anunció el domingo Pedro Sánchez, el Gobierno de España ha aprobado 

el Real Decreto-ley para aplicar medidas urgentes por un importe total de 208 millo-

nes de euros destinados a paliar daños personales, en viviendas y establecimientos 

comerciales y de servicios, así como a impulsar un plan extraordinario de empleo y 

formación.
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DÍA 18 (MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE DE 2021)

“En estos momentos hay una isla que llora de sufrimiento como nunca”, ha dicho 

Ángel Víctor Torres. No le falta razón al presidente canario para resumir en una frase el 

dolor que siente el pueblo palmero. Ángeles Fernández, concejala de Servicios Socia-

les del Ayuntamiento de El Paso, ha llamado la atención sobre el deterioro de la salud 

mental de los damnificados. En su cabeza retumban las palabras de una vecina de 

42 años que se quedó sin casa y sin el trabajo de su marido. “Me dijo: ‘Lo he perdido 

todo, no quiero vivir’. Y las dos rompimos a llorar. Le comenté que tenía que seguir 

adelante por sus dos hijas, que están estudiando en la Universidad de La Laguna, pero 

sé que no hay palabras de consuelo”, ha contado en Radio Nacional de España.

“Estabilidad” es la palabra más repetida en los medios de comunicación después 

de pronunciarla este mediodía el director técnico del Pevolca en la rueda de prensa 

diaria que ofrece el gabinete de crisis. La existencia de un tubo volcánico interno por el 

que discurre la lava en la mitad inferior del trayecto es una buena noticia, por cuanto 

esta llega directamente a la fajana (denominación cada vez más generalizada en de-

trimento de delta o isla baja) sin ocupar nuevos territorios. Un cambio de los vientos 

ha vuelto a paralizar el tráfico aéreo en el aeropuerto por la acumulación de cenizas 

en la pista. 

Mientras, siguen llegando ayudas desde todo el mundo al Valle de Aridane. Las 

donaciones en metálico para los afectados, canalizadas a través del Cabildo y los ayun-

tamientos de El Paso y Los Llanos, ya superan los siete millones de euros. El Gobierno 

de Canarias ha anunciado hoy que comprará 300 viviendas hasta final de año, un cen-

tenar de ellas antes de que acabe el mes de octubre.
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DÍA 19 (JUEVES, 7 DE OCTUBRE DE 2021)

Juan Vicente Rodríguez, uno de los damnificados que ha impulsado junto a otros 

vecinos una plataforma de ayuda, se ha mostrado convencido de que lo peor está 

por venir. “La vida nos ha dado un parón y la naturaleza nos enseña que lo material 

no vale nada, que lo que valen son las personas. El volcán nos explotó a traición y 

su rugido insoportable sigue día tras día, pero lo peor vendrá cuando deje de rugir. 

¿Qué será de nosotros?”, se preguntó en la antena de Radio Nacional de España. 

La tierra ha vuelto a temblar con fuerza. La sacudida, que alcanzó los 4,3 grados 

en la escala de Richter, ha sobresaltado a los vecinos de Mazo, donde el Instituto 

Geográfico Nacional ha localizado el epicentro, aunque a una profundidad de 35 

kilómetros. La gran distancia de la superficie tranquiliza a los expertos, que siguen 

descartando una erupción apartada del volcán activo en Cumbre Vieja.

La lava está destrozando al sector primario de la Isla, especialmente las planta-

ciones de plátano, uva y aguacate, donde se prevén pérdidas millonarias. Pero hay 

otros daños económicos que tampoco son menores, esta vez no por la lava sino por 

la lluvia fina de cenizas. Es el caso de las salinas de Fuencaliente, teñidas de negro 

en estas fechas, lo que impide la comercialización de la sal. Sus responsables augu-

ran unas pérdidas de hasta 200.000 euros, conscientes de que no podrán vender su 

producto hasta que no se elimine el último resquicio de polvo negro.

El rey ha vuelto a las Islas para entregar, en Tenerife, la medalla de oro de la Real 

Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel al Parlamento de Canarias 

y clausurar una cumbre internacional de Justicia en el municipio de Guía de Isora. En 

ambos foros, Felipe VI ha reiterado su “cercanía y cariño” a los ciudadanos de la Isla 
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Bonita y ha elogiado el “eficaz” funcionamiento de las administraciones, servicios e 

instituciones para hacer frente a la emergencia.
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DÍA 20 (VIERNES, 8 DE OCTUBRE DE 2021)

Mientras la lava cubre una superficie de 472 hectáreas, 40 más que ayer tras una 

bifurcación de la colada cerca de la costa, el penacho de ceniza y dióxido de azufre 

ha llegado a Tenerife y hoy ha afectado a la operatividad de los dos aeropuertos de 

la isla, provocando retrasos y cancelaciones de vuelos. Mañana se espera una mejo-

ría con el giro del viento a componente norte y la elevación de la inversión térmica 

por encima de los 700 metros actuales.

Los científicos han dibujado hoy otro escenario probable que podría deparar la 

crisis volcánica: si continúa el avance en el mar a profundidades mayores del delta 

formado por la lava, cabe la posibilidad de que se produzca un derrumbe de su fren-

te, lo que generaría una liberación brusca de gases, con explosiones hidromagmáti-

cas y olas. La responsable del IGN en el Archipiélago y portavoz del comité científico 

del Pevolca, María José Blanco, ha señalado que esta situación no es descartable 

debido a que la fajana ya ha alcanzado el límite de la plataforma insular.

Muchos vecinos de Mazo tienen hechas las maletas. Pese al mensaje de tranqui-

lidad de científicos y autoridades locales, tratan de ser previsores ante una posible 

evacuación. “Entendemos que no podemos volvernos histéricos, pero sabemos que 

los vecinos de Alcalá y El Paraíso se fueron con lo puesto, porque la boca del volcán 

se abrió más al norte de lo que pensaban y ahora no tienen casa”, ha contado a 

Diario de Avisos Nuria, vecina macense, intranquila por los frecuentes movimientos 

sísmicos en el pueblo.

Hoy han comenzado los trabajos de perforación de los pozos en Puerto Naos 

para captar agua salada, con el objetivo de que las dos plantas portátiles empiecen 
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cuanto antes a trabajar y poder regar así las fincas de plataneras. El tiempo se acaba 

para los agricultores.
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DÍA 21 (SÁBADO, 9 DE OCTUBRE DE 2021)

Las malas noticias continúan sometiendo a una tortura física y psicológica a los 

vecinos del Valle de Aridane, al límite de su capacidad de aguante, y a los miembros 

del operativo desplegado para hacer frente a la emergencia. “El pueblo no para de 

llorar”, ha resumido hoy un vecino de El Paso ante las cámaras de televisión. 

Hoy ha sido otro día crítico. El mapa de la destrucción sigue ensanchándose. El 

flanco norte del volcán ha colapsado esta tarde después de que lo hiciera, horas 

antes, la cara norte del cono, provocando la emisión de varias coladas en distintas 

direcciones, una de las cuales ha comenzado a devorar sin compasión el polígono 

industrial, en el Callejón de la Gata. Los ríos encendidos anaranjados cayendo por la 

ladera asustan aún más por la noche.

Las nuevas lenguas han obligado a los residentes en el barrio de La Laguna a 

empezar a vaciar sus casas. Otra vez las prisas, la angustia y las escenas de camio-

netas cargadas de colchones, neveras, lavadoras, cuadros y recuerdos. Uno de los 

vehículos portaba entre sus enseres un coche de carreras de juguete y una moto 

infantil de plástico. Las televisiones, que siguen batiendo récords de audiencia con 

la emergencia de La Palma, han intensificado hoy sus despliegues informativos. La 

gravedad de la situación lo requiere.

Vulcanólogos y geólogos han convocado hoy a los vecinos de Mazo y Fuencalien-

te, los dos municipios con mayores niveles de sismicidad, a sendos encuentros para 

trasmitirles tranquilidad. Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional, les 

ha explicado que este tipo de temblores son frecuentes en los procesos eruptivos 

de Canarias y ha puesto como ejemplo el volcán submarino de El Hierro, hace ahora 
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10 años, en el que se registraron seísmos en Tenerife porque “la rigidez de la roca 

permite a las ondas viajar”. 

En el encuentro, celebrado en Mazo, el coordinador del Instituto Volcanológi-

co de Canarias, Nemesio Pérez, ha pedido a la población que cumpla “su cuota de 

responsabilidad para no lamentar ninguna víctima humana” y poder lograr así el 

objetivo primordial que se persigue desde que se inició la crisis volcánica: “Mante-

ner el contador de muertes a cero”. Pero los vecinos salieron de la reunión con la 

misma expresión de temor que reflejaban sus rostros a la entrada. “Estoy aterrada, 

muertita de miedo”, confesó en televisión una de las asistentes tras el encuentro. 

Respecto a la posibilidad de la ruptura del frente de la fajana, los científicos tam-

bién han lanzado un mensaje de serenidad al aclarar que, si se diera ese caso, el 

oleaje alcanzaría una altura máxima de cinco metros en un radio alrededor de 150 

metros. La única noticia positiva hoy ha sido la normalidad recobrada en los aero-

puertos de la provincia occidental.
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DÍA 22 (DOMINGO, 10 DE OCTUBRE DE 2021)

El nuevo río de lava generado por el derrumbamiento del flanco norte del volcán 

arrastra rocas del tamaño de un edificio de tres plantas, ha informado el Instituto 

Geológico y Minero de España, que ha difundido un vídeo de la nueva colada en el 

que se aprecian enormes bloques empujados por un torrente imparable de lava. 

La erupción continúa exhibiendo su musculatura. La pasada madrugada aumen-

taron el ruido y la potencia de las explosiones, sentidas en un radio de seis kiló-

metros y provocando constantes vibraciones del suelo y en los ventanales de las 

viviendas. “Puede que haya sido la peor noche desde que comenzó la erupción”, ha 

reconocido el director técnico del Pevolca. 

La nueva colada, con temperaturas que han vuelto a superar los 1.200 grados 

centígrados, se sigue ensañando con Todoque. Hoy se ha tragado las escasas edifi-

caciones que quedaban en pie. Tres semanas después de que la tierra reventara en 

Cabeza de Vaca, la lava circulante supera la del Teneguía (1971) y San Juan (1949) 

juntos y ya ha calcinado 525 hectáreas y 1.186 edificaciones, según los datos que 

llegan desde el espacio a través del sistema Copernicus. El daño que está causando 

el volcán supera todas las erupciones históricas conocidas en Canarias.

Tampoco mejora la sismicidad después de que la tierra temblara hasta 120 veces 

en las últimas 24 horas en el sureste. El mayor terremoto marcó un registro de 4,1 

grados en el municipio de Mazo, a 37 kilómetros de profundidad. Expertos y autori-

dades no se cansan de elogiar el comportamiento ejemplar y el civismo inusitado de 

la población del Valle de Aridane frente a un drama desconocido. 

La ministra de Defensa ha viajado hoy a la isla y ha destacado la labor del ope-
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rativo de seguridad desplegado y, especialmente, de la UME: “A veces me faltan 

las palabras para expresar lo que todos sentimos por la Unidad Militar de Emer-

gencias”. Margarita Robles ha garantizado que las Fuerzas Armadas seguirán en La 

Palma “hasta el último minuto” de la erupción.
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DÍA 23 (LUNES, 11 DE OCTUBRE DE 2021)

Antonio Brito, de 69 años, propietario de una finca de plataneras de 2.000 me-

tros cuadrados que heredó de su madre y que está a punto de desaparecer bajo la 

lava, asiste al desastre con resignación. “Lo estoy pasando mal, pero delante de la 

familia tengo que contenerme. Cuando no me ven, me vengo abajo”, ha confesado 

a El País.

Casi 3.000 personas que residen en las cercanías del polígono industrial del Calle-

jón de la Gata han sido confinadas en sus casas a causa de las emanaciones de gases 

potencialmente peligrosos producidas por el incendio de una fábrica de cemento. 

Se teme que el avance de la colada generada por el derrumbe del cono afecte a más 

naves y ocasione nuevas combustiones. La fluidez con la que discurre la lengua de 

fuego hace pensar a los científicos que acabará desembocando en el mar, en la zona 

de la playa del Perdido, lugar en el que podría formarse una nueva fajana.

Sin pistas sobre una posible remisión de la erupción a corto plazo, las emisiones 

de dióxido de azufre siguen disparadas, con más de 10.000 toneladas diarias, mien-

tras que las de dióxido de carbono rozan las 2.000 por día. Tampoco desciende la 

sismicidad (hoy se ha registrado otro terremoto de 4,3 grados en Mazo), aunque se 

mantiene a profundidades medias o altas, lo que se asocia con una nueva entrada 

de magma en el sistema. Algunos expertos no descartan, incluso, que el volcán se 

esté reactivando. Sus rugidos y su explosividad apuntan en esa dirección.  

El empeoramiento de la situación y la imposibilidad de garantizar las condiciones 

de seguridad en los centros educativos del Valle de Aridane han obligado a la Conse-

jería de Educación a prolongar la suspensión de las clases, pese a haber anunciado 
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que se reanudarían en 48 horas. 4.606 alumnos y 583 profesores no podrán regresar 

todavía a las aulas.

A esta hora en la que escribo, Televisión Canaria emite, como cada madrugada, 

la erupción en directo. Una cámara difunde la imagen fija del volcán, con sus pulsos 

y rugidos, durante toda la noche. No hacen falta narradores ni comentaristas para 

contemplar la forma de comportarse del monstruo en toda su crudeza, sin paños 

calientes ni interpretaciones. Perturba, en la madrugada, su agitada explosividad y 

su bramido constante. Pero, aunque parezca un contrasentido, la imagen también 

resulta narcótica. Desprende un encanto hechizante.
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DÍA 24 (MARTES, 12 DE OCTUBRE DE 2021)

Antonia, una vecina centenaria de Todoque ingresada en la residencia de mayo-

res de Los Sauces, pregunta cada día al personal del centro si “la lava ya pasó por 

casa”. Todos le dan largas. Nadie le ha dicho que su barrio ya no existe.

El demonio que desgarró la tierra hace más de tres semanas sigue ensañándose 

con la isla y la población asume que la ruina ha llegado para quedarse. Además de 

los cuantiosos daños en viviendas y carreteras, el volcán está fulminando el mejor 

suelo para cultivo y su red de suministro de agua. Como ha escrito hoy Tinerfe Fu-

mero en Diario de Avisos, “lo peor de todo es que el volcán ha hecho germinar en 

el corazón de miles de palmeros y palmeras la certeza de estar contemplando cómo 

desaparece su pasado a la misma velocidad que se volatiliza su futuro”.

La pesadilla ya ha superado en duración a la erupción del Teneguía, y lo hace sin 

mostrar síntoma alguno de agotamiento, más bien todo lo contrario, al aumentar la 

emisión de dióxido de azufre y los flujos de lava. El Pevolca ha ordenado la evacua-

ción de 800 vecinos de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, ante la previsión del 

avance de la colada que ha cruzado el polígono industrial del Callejón de la Gata. De 

nuevo en los telediarios las carreras, las lágrimas, la impotencia y las camionetas lle-

nas de muebles, colchones y angustia. La viva imagen del sufrimiento en las mismas 

fauces del lobo.

La mejor noticia hoy ha sido el fin del confinamiento para las más de 3.000 

personas en El Paso y Los Llanos de Aridane, después de que remitieran los gases 

derivados de la combustión de la fábrica de cemento. La jornada también nos ha 

dejado las primeras imágenes submarinas de la fajana obtenidas por un equipo de 
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la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la llegada al puerto de Santa Cruz 

de Tenerife del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, encargado de estudiar los 

efectos de la lava en el mar.
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DÍA 25 (MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 2021)

La cumbre sigue rugiendo. Donde antes había un monte, ahora hay un desierto 

de ceniza. Tanto su duración como su localización no dejan de sorprender, ya que 

ha roto la dinámica de erupciones anteriores, cada vez más cortas y más al sur. Los 

científicos siguen sin poder dar buenas noticias. Hoy han dicho que el volcán emite 

diariamente a la atmósfera más de 17.000 toneladas de dióxido de azufre y que, 

para pensar que la erupción toca a su fin, no debería superarse el umbral de las 100 

toneladas.

La angustia se cronifica. Esta noche se han ordenado nuevas evacuaciones. “A 

partir de las 21.00 y hasta las 00.00 horas, deben desalojar sus viviendas, con sus 

pertenencias y animales domésticos, y dirigirse al punto de reunión ubicado en el 

campo de lucha Camino León de Los Llanos de Aridane”, indicaba el parte urgente 

emitido desde el Pevolca dirigido a los vecinos de la zona comprendida al sur de 

la Cruz Chica, cruce con Camino de Los Campitos y Camino Morro Cabrito hasta la 

carretera LP-2.

La gravedad de la situación se refleja en el número de visitas del presidente del 

Gobierno a la isla. “Tengo que pedirles algo que sé que es difícil después de tantos 

días y de las noches tan largas que los palmeros y palmeras están sufriendo, y es 

paciencia. No podemos hacer nada hasta que el volcán no pare su actividad”, ha 

dicho Pedro Sánchez en una comparecencia informativa tras una visita relámpago 

en la que también ha anunciado más inversiones.

El músico panameño Rubén Blades se ha acordado del sufrimiento de los palme-

ros. “A todos los canarios, y en especial a los de la isla de La Palma, enviamos nues-
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tras oraciones y buenos deseos en estos momentos difíciles. ¡Tengan fe, canarios! El 

alma canaria puede hacerlo y lo hará”, ha escrito en Twitter el autor de Pedro Navaja 

desde Nueva York.
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DÍA 26 (JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 2021)

El calvario que sufren los vecinos del Valle de Aridane se multiplica con el paso 

de los días. El volcán está sometiendo a los habitantes de la comarca a un sufri-

miento mayúsculo después de 26 días de endiablados rugidos, coladas de lava que 

bajan sin control, evacuaciones, confinamientos y, lo que es peor, sin saber cuánto 

tiempo más tendrán que convivir con el miedo metido en el cuerpo.

La erupción más destructiva de Canarias desde Timanfaya (Lanzarote), en el 

siglo XVIII, ha triturado hoy el campo de fútbol del barrio de La Laguna y un super-

mercado. El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias ha ordenado la evacua-

ción de 300 personas en la carretera que conecta este núcleo de Los Llanos con 

Tazacorte, desde el límite con el municipio bagañete hasta el cruce con la vía que 

se dirige a Puerto Naos.

Los vecinos de La Laguna rezan para que su barrio no corra la misma suerte 

que Todoque. Algunos de ellos, como Juan José, tesorero de la Sociedad Velia, 

temen lo peor: “Si esto sigue así y el volcán no para, se va a tragar todo el barrio”. 

Macarena no es la primera vez que abandona su casa por miedo, pero admite que 

“este desalojo puede ser nuestra última vez”. Manuela, en cambio, se muestra 

más optimista: “Sé que esto pasará y vamos a volver”, afirma, mientras acompaña 

a su suegra después de llevarse “lo que hemos podido”. Por fuera de su vivienda 

los vecinos huyen en vehículos y camionetas con la casa a cuestas. Otra vez la 

misma película de terror.     

El torrente lávico se ha desbordado del cono principal horas después del tem-

blor más intenso, de 4,5 grados, que ha sacudido la isla de madrugada. Desde 
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el IGN se relaciona la elevada sismicidad con un “reajuste de los reservorios de 

magma que alimentan la erupción”.
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DÍA 27 (VIERNES, 15 DE OCTUBRE DE 2021)

El pesimismo se propaga como un virus. Los cuadros de ansiedad y “pánico blo-

queante” se multiplican entre una población al límite de sus fuerzas, alertan los 

psicólogos. “Hay mucho estrés, miedo, rabia, impotencia y mucho llanto, porque no 

son capaces de digerir lo que está ocurriendo”, ha apuntado Cristina García, coor-

dinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. “El 

ruido constante les está afectando mucho, pero el problema no es tanto el ruido, 

sino el miedo que genera, porque el volcán cambia cada día, y eso asusta más”, 

ha indicado Javier Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Psicología de 

Emergencias y Catástrofes.

El capitán Alberto Pastor, psicólogo de la Unidad Militar de Emergencias, no ol-

vidará los ojos de impotencia, desesperación y abatimiento cada vez que se ha or-

denado una evacuación: “Muchos no saben qué recoger en esos 15 minutos, miran 

alrededor y se bloquean, se vienen abajo”. 

Cumbre Vieja ha emitido hoy más lava y menos ceniza, con desbordamientos 

puntuales de magma en el centro emisor y una mayor velocidad de esta (hasta los 

250 metros por hora), lo que ha llevado a algunos geólogos a hablar de un “tsunami 

de lava”. Esa mayor velocidad se refleja en el incremento de la superficie afectada: 

732 hectáreas, 52 más que ayer. También aumentan las edificaciones destruidas, 

hasta las 1.817. Son 269 más que en el último recuento. El total de personas eva-

cuadas asciende a 7.000, de las que 321 permanecen albergadas en un hotel de 

Fuencaliente.

Un segundo terremoto de 4,5 grados en el subsuelo de Mazo ha vuelto a zaran-
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dear toda la isla. Un día más es un día menos. Es el único consuelo posible.
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DÍA 28 (SÁBADO, 16 DE OCTUBRE DE 2021)

Entre los vecinos se extiende el temor a los terremotos, a la aparición de una 

nueva boca volcánica o una erupción que les pueda sorprender de noche. Así se lo 

han transmitido hoy los habitantes de Tazacorte a los científicos y responsables de 

la emergencia en una asamblea que casi ha llenado el pabellón polideportivo y en 

la que flotaba el miedo en el ambiente ante el riesgo de que la lava alcanzara esta 

localidad.

Mientras el nuevo centro de emisión ha aminorado su actividad, aunque no se 

descarta la aparición de otros focos, la sismicidad continúa al alza. La pasada ma-

drugada, nuevo récord, con un seísmo de 4,6 grados. Los científicos reconocen que 

el volcán es “catastrófico”.

En la antesala del primer mes de erupción, cuatro expertos han analizado hoy la 

situación en Diario de Avisos. María José Blanco (IGN), ha subrayado que “lo más lla-

mativo es lo corta que ha sido la fase preeruptiva”; Nemesio Pérez (Involcan) ha ase-

gurado que “por la cantidad de dióxido de azufre emitido y los daños ocasionados 

por las coladas, es la erupción más importante de los últimos 75 años en Europa”.

Por su parte, los vulcanólogos Carmen Solana y Juan Carlos Carracedo han des-

tacado la “normalidad en el comportamiento y la morfología de las lavas” y han 

coincidido en calificar de “desgracia” el hecho de que las bocas hayan surgido en una 

zona tan al norte, afectando a un área llena de asentamientos y muy llana.

Se suceden las muestras de cariño con La Palma. Las aficiones del C.D. Tenerife y 

U.D. Las Palmas aparcaron hoy por un momento la rivalidad regional en el Estadio 

de Gran Canaria para tributar un sentido aplauso a la Isla Bonita en el minuto 8 del 
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partido, simbolizando así el apoyo de las ocho islas al pueblo palmero. El atronador 

aplauso de los 26.000 espectadores emocionó y debió retumbar en el Valle de Ari-

dane.
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DÍA 29 (DOMINGO, 17 DE OCTUBRE DE 2021)

Aunque los científicos que han seguido desde el primer momento el nacimiento 

del nuevo volcán no se cansan de repetir que se trata de un fenómeno estrombolia-

no que responde al guion establecido, sus cifras de destrucción son contundentes, 

cuando está a punto de cumplirse el primer mes de erupción.

Esa “normalidad” geológica contrasta con los 100 millones de metros cúbicos de 

material volcánico expulsado, las 743 hectáreas sepultadas en El Paso, Los Llanos de 

Aridane y Tazacorte, el más de un millar de edificaciones que han sido borradas del 

mapa, las 202 hectáreas de cultivos arrasados, las 7.000 personas obligadas a dejar 

sus casas o los 2.300 terremotos registrados desde el 19 de septiembre. Además, 

Todoque, El Paraíso, El Pampillo y Alcalá ya no existen, mientras que Puerto Naos, La 

Bombilla, Las Hoyas, Las Manchas y La Laguna son núcleos fantasmas, sin habitantes 

y cubiertos de ceniza. Lugares sin vida.

Las coladas al sur de La Laguna siguen evolucionando hacia el oeste con un “enor-

me aporte de energía”, han informado los científicos. “Estamos a merced del volcán, 

es el único que puede decidir cuándo acaba”, ha señalado el presidente canario. La 

actriz estadounidense Jane Fonda ha manifestado que no puede apartar su mirada 

de la Isla Bonita. “Estoy enganchada a las imágenes, son al mismo tiempo bonitas 

y terroríficas. Me siento muy mal por la gente que vivía allí”, ha confesado en una 

entrevista concedida a Antena 3. El Obispado ha anunciado que las vírgenes de Las 

Nieves, El Pino y Las Angustias saldrán a las puertas de sus templos el próximo mar-

tes con motivo del primer mes de la catástrofe. 
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DÍA 30 (LUNES, 18 DE OCTUBRE DE 2021)

Los niños y niñas del Valle de Aridane han vuelto hoy a las clases después de su 

suspensión el día de la erupción. Ha sido emocionante ver como pequeños de cin-

co y seis años recibían entre aplausos a los nuevos compañeros que perdieron sus 

colegios bajo la lava. 

Salvo en Tazacorte, donde se han aplazado las clases presenciales porque se es-

pera que en cuestión de horas las rocas calientes alcancen el océano y generen 

gases tóxicos, la rutina educativa se abre paso entre la otra rutina, la que dicta mi-

nuto a minuto el volcán, que sigue exhibiendo todo su poderío. Si la cara positiva 

de la jornada ha sido la de los niños y niñas regresando con sus mochilas a clase, la 

negativa apunta a La Laguna, donde  la nueva colada acecha al barrio como un lobo 

hambriento frente a su presa inmóvil.

La vicepresidenta primera del Gobierno central ha traído hoy a la isla la segunda 

fase de las ayudas para su reconstrucción. Nadia Calviño ha comunicado que 152 

empresas con 758 trabajadores se han acogido a los ERTE específicos por la erup-

ción y ha subrayado que el consorcio de seguros abonará esta semana 6,5 millones 

de euros a 661 solicitantes de indemnización. Además, ha escuchado las demandas 

del sector platanero, que le ha pedido más presupuesto para el transporte de la 

fruta, y se ha comprometido a destinar 40 millones de euros a la mejora de la óptica 

del Instituto Astrofísica de Canarias.

Los palmeros han sentido esta noche el cariño y la solidaridad de todas las islas y 

del exterior durante un programa especial de la Televisión Canaria de más de cuatro 

horas de duración en el que ha aflorado la cara más humana de la tragedia y en el 
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que han colaborado Víctor Manuel, Luz Casal, Luis Morera, Mestisay y Benito Ca-

brera, entre otros artistas. Presentado por Eloísa González, Todos con La Palma ha 

contactado con la audiencia en distintas partes del mundo a través de 200 especta-

dores virtuales que han dejado su testimonio desde su ordenador o teléfono móvil.

Otra de las estampas del día ha sido la del piloto bicampeón del mundo de Fór-

mula Uno Fernando Alonso mostrando un casco con el nombre de La Palma, dibu-

jado con los colores de la bandera canaria, que lucirá en su próxima carrera en el 

circuito de Austin (Estados Unidos). También una de las grandes leyendas del cine 

español, Emilio Gutiérrez Caba, ha dedicado a La Palma el premio del Festival de 

Cine de Sitges, concedido por su trayectoria en el género fantástico, “porque ellos sí 

que saben lo que es el terror”.
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DÍA 31 (MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021)

El volcán más joven, más monitorizado y más destructivo en siglos en Canarias 

no se ha cobrado ninguna vida después de 31 días. Y ese es un mérito que hay que 

reconocerle a los científicos y al operativo de seguridad y emergencias desplegado 

en el Valle de Aridane, entregados las 24 horas del día a la catástrofe.

La tierra ha temblado esta noche más que otras veces desde que empezó la crisis 

volcánica. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado un terremoto de 4,8 gra-

dos sentido en toda la isla y en el norte de Tenerife. El seísmo se ha producido a 39 

kilómetros de profundidad en el municipio de Mazo y ha provocado una gran alarma 

en la población. Un nuevo sobresalto y otra vez de noche.

Es casi la 1 de la madrugada y a esta hora toda la atención se centra en la colada 

desgajada del polígono industrial, que se aproxima al centro urbano de La Laguna. 

Los responsables del Pevolca y las autoridades locales cruzan los dedos para que el 

flujo se desvíe a última hora hacia el suroeste, donde un par de vaguadas saldrán a 

su encuentro. Ese es el plan A, B y C. No hay otro. Pero se teme lo peor, como ocurrió 

en Todoque. Los ojos están clavados en la gasolinera, vaciada ya de combustible, el 

primer obstáculo con el que se topará la masa de rocas y fuego si continúa desbor-

dándose el ensanche de la colada. 

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, ha reclamado la necesidad 

de una “reconstrucción no solo material sino emocional y vital” para auxiliar a una 

población “destrozada”. Por su parte, el portavoz del Instituto Volcanológico de Ca-

narias, David Calvo, ha insistido en que “el volcán no conoce la piedad ni la empatía”, 

porque “la naturaleza es implacable y no entiende de justicia ni de injusticia”. Y ha 
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descrito uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir en primera línea a 

lo largo de este tiempo: “Lo más duro es cuando algunos afectados miran las coladas 

y no pueden ubicar sus casas porque todo está cubierto de lava y han perdido su 

referente”.

Una empresa tinerfeña ofrece excursiones de un día a La Palma y advierte a sus 

clientes que “si el volcán se apaga, le devolvemos el dinero”. La frivolidad del men-

saje no ha sentado bien en una isla apesadumbrada, con tanto dolor acumulado por 

metro cuadrado.
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DÍA 32 (MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE DE 2021)

Una parte del casco urbano del barrio de La Laguna ya ha caído. Las primeras 

casas, comercios y calles han quedado esta noche bajo el veneno negro, una imagen 

desoladora, con la luna llena como testigo, que recuerda al desastre de Todoque. 

Primero fue la gasolinera y lo próximo será el colegio público, que cuenta con todas 

las papeletas para desaparecer bajo una montaña que rueda como un bulldozer 

furioso.

Desde que empezó a caer la noche, las televisiones emiten la devastación en 

directo en horario de prime time, con la perspectiva aérea de varios drones que 

muestran al mundo cómo se propagan los incendios en los interiores de las casas. El 

naranja incandescente se impone entre tanta negritud. Es impresionante.   

Los vecinos asisten abatidos al desmoronamiento de sus propiedades y recuer-

dos, deglutidos por el magma que expulsa Cumbre Vieja. Al caer la tarde, uno de 

ellos se sinceraba en televisión mientras asistía, desde un montículo, a la sentencia 

de una parte del barrio: “Vine aquí para ver caer mi casa, acabar ya con el sufrimien-

to y poder descansar”.

En parecidos términos se ha expresado un miembro de la Junta Directiva de la 

Sociedad Velia, de La Laguna, a Diario de Avisos. “Mi casa está en pie todavía, pero le 

quedará una hora o una hora y media como mucho. Ahora estoy tan angustiado que 

no sé qué decir ni qué pensar. Solo quiero que esto termine ya”. Los damnificados 

no pueden más.  

“Somos más fuertes que el volcán”, repiten las autoridades como un mantra, 

pero la frase no parecen compartirla los mayores, con tres erupciones a sus espal-
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das, que insisten en que “aquí quien manda es el volcán”. “Ojalá fuera verdad que 

somos más fuertes, pero no somos sino gente; yo rezo, que es lo que me enseñaron 

a hacer, y ni eso sirve ahora de mucho”, manifestó una afectada a la periodista Eu-

genia Paiz.

A las 21.00 horas, ya noche cerrada, la dirección del Plan de Emergencias Vol-

cánicas de Canarias ha decretado los desalojos de medio centenar de viviendas de 

los barrios de Las Martelas, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa, Cuesta Zapata y 

San Borondón. Una de las coladas ha rebasado la montaña de La Laguna y se acerca 

peligrosamente.

“No hay con quién pelearse, es la naturaleza”, ha comentado a la Agencia Efe, 

entre la incredulidad y la resignación, Modesto, vecino de Marina Alta, a quien el 

volcán también le ha dejado sin trabajo. La orden de desalojo le cogió por sorpresa 

en Los Llanos, adonde le llevó una botella de leche de cabra a su suegro. “Vine co-

rriendo y he podido sacar unos pocos enseres míos, pocas cosas. Se me quedaron 

arriba los animales, todos. Por la mañana los quitaremos de allí. Tengo cabras, huro-

nes, gallinas, perros... se van a quedar solitos toda la noche”.

Ha sido uno de los días más duros desde el 19 de septiembre. Y la situación 

empeora con el paso de las horas. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz 

de Tenerife ha confirmado que el consumo de antidepresivos, ansiolíticos y medica-

mentos para conciliar el sueño no deja de crecer en La Palma.
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DÍA 33 (JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021)

Nadie puede dormir en las zonas que la lava, todavía distante, mantiene en su 

punto de mira. Las familias que aún no han sido desalojadas se debaten entre dejar 

ya su hogar o prolongar la agonía en casa hasta que pase el temido coche con la me-

gafonía ordenando la evacuación inmediata. Huir o resistir, abandonar o aguantar, 

ese es el dilema cuando apenas quedan fuerzas físicas y mentales para sobrellevar el 

desastre. A la espera de los próximos acontecimientos, en los salones y habitaciones 

se apilan cajas empaquetadas repletas de enseres y recuerdos listas para cargar en 

vehículos.

Hoy las televisiones han centrado su atención en seis podencos asediados por la 

lava en un estanque de Todoque, que han sido alimentados con drones desde que 

quedaron aislados. Después de que la noticia apareciera en los programas infor-

mativos de televisión, una empresa gallega, Aerocámaras, ha desplazado a varios 

técnicos a la isla para intentar rescatar a los perros mediante un sistema de drones 

con redes y cebos.

Pero la gran expectación generada a escala nacional por la operación en marcha 

se vino abajo de repente al producirse un desenlace inesperado, casi surrealista. 

En el lugar donde se suponían que estaban los animales y debía aterrizar el dron 

salvador ha aparecido una sábana colgada con el siguiente mensaje escrito en le-

tras mayúsculas y color rojo: “Fuerza La Palma, los perros están bien. A Team”. Los 

supuestos rescatadores no han querido desvelar su identidad después de haberse 

saltado el perímetro de seguridad y caminar sobre la colada primigenia, se supo-

ne que durante la noche, para efectuar la arriesgada operación, que ya investiga la 
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Guardia Civil.

Al conocer los hechos, el director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha ca-

lificado de “deleznable” que no se respete el área de seguridad establecida y ha 

recordado que los límites se fijan como medida de protección, por lo que su vul-

neración “atenta contra el primer deseo” de los responsables del plan: “Evitar que 

haya ninguna víctima”.
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DÍA 34 (VIERNES, 22 DE OCTUBRE DE 2021)

Los gestos y acciones benéficas proliferan por toda España. En Madrid se ha 

puesto en marcha una campaña para llamar guaguas al transporte público. En la 

parte trasera de cada vehículo municipal aparecen carteles informativos con la frase 

“La Palma te necesita” junto a las cuentas bancarias y de Bizum que ha puesto el 

Cabildo a disposición de los donantes.

Las próximas horas serán decisivas para saber qué va a pasar con lo que queda 

en pie de La Laguna y los barrios adyacentes de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, 

ya evacuados ante el incierto avance de la lava. Los científicos barajan dos hipótesis: 

que las dos coladas, ya unidas, avancen en dirección sur y rodeen la montaña de La 

Laguna o, por el contrario, salten las cuencas existentes y arrasen los últimos barrios 

desalojados: Las Martelas, Marina Alta, Marina Baja, Cuesta Zapata, San Borondón 

y La Condesa.

El imponente frente de lava, que no ha dejado de ganar altura y anchura, está 

prácticamente parado, como si se relamiera antes de tragarse las edificaciones que 

se esconden detrás del colegio, que ejerce de muro de contención, muy próximo a 

la plaza de la iglesia. El constante aporte de lava que llega empujando desde atrás, 

como confirman las cámaras termográficas, hace pensar que el asalto final llegará 

más pronto que tarde. Se da casi por hecho que todo ese material magmático segui-

rá su camino hacia la costa.

“Todos tenemos el corazón encogido hasta ver qué camino toma la lava”, ha afir-

mado la responsable municipal del área de Seguridad Ciudadana de Los Llanos de 

Aridane, Lorena Hernández, quien ha recordado que muchos vecinos están revivien-
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do en primera persona lo que ocurrió semanas atrás en el barrio de Todoque.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha 

viajado hoy a La Palma para subrayar el compromiso del Ejecutivo central de cam-

biar las normativas urbanísticas y administrativas para agilizar la reconstrucción. En 

esa línea, ha apelado al “esfuerzo creativo, porque el problema no puede ser la 

burocracia”.

El rey ha tenido hoy un recuerdo para los damnificados de La Palma en su discur-

so con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. “Nos han pedido 

que no les olvidemos y junto a todos los españoles así será. No les olvidaremos”, 

señaló Felipe VI entre los aplausos del Teatro Campoamor de Oviedo. “Sufren una 

tremenda erupción volcánica y han visto golpeadas sus vidas de una manera tan 

dramática, con tanta impotencia como tristeza. Desde aquí les transmitimos nuestra 

solidaridad y el mayor ánimo para afrontar esta situación”, agregó el monarca.
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DÍA 35 (SÁBADO, 23 DE OCTUBRE DE 2021)

Seguimos sin buenas noticias. La “reconfiguración” de los centros eruptivos por 

la rotura parcial de uno de los conos ha provocado un mayor derrame de lava y el 

ensanchamiento de la colada que más preocupa, la que permanece parada en La 

Laguna. Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, insiste en 

que los cambios en la dinámica de las erupciones estrombolianas son habituales: 

“El canal lávico se obstruye, se rellena el lago de lava y acaba rebosando. Seguirá 

pasando”.  

Tampoco llegan mejores noticias del subsuelo. Nuevo terremoto récord en Mazo, 

de 4.9 grados, “el más fuerte, sentido y duradero”, han comentado numerosos ve-

cinos en las redes sociales. Esta vez no ha sido de noche, sino a primera hora de la 

tarde. Lo menos malo, su profundidad: 38 kilómetros. El magma sigue estando lejos.

En su quinta visita a la isla, Pedro Sánchez, ha anunciado una modificación presu-

puestaria en el próximo Consejo de Ministros del Fondo de Contingencias para ace-

lerar las ayudas a los afectados, especialmente en las áreas de empleo, agricultura y 

pesca. “Les pido que no caigan en la desesperanza. El Gobierno de España está  hoy 

y estará todos los días con La Palma”, ha enfatizado el presidente.

Su homólogo canario ha informado que su Ejecutivo está trabajando en un regis-

tro único de afectados y en un decreto ley que unificará toda la atención a la emer-

gencia. Tras asistir a la reunión diaria del comité director del Pevolca, Ángel Víctor 

Torres ha alejado cualquier mensaje que suene a canto de sirena: “No está previsto 

el final del volcán. Quedan por delante semanas”.

Por su parte, el presidente del Cabildo ha insistido en que “no nos falta nadie, 
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solo nos queda esperar el final de esta pesadilla”. En una entrevista con la Agen-

cia Efe, Mariano Hernández Zapata ha reconocido no haber pasado “ni un día sin 

angustia”. “Siempre que hablas con los mayores, alguien te menciona el Teneguía 

y te recuerda que lo fue a ver. Pero, claro, esa erupción fue muy poco destructiva y 

pensamos que todas iban a ser similares. Esto está siendo dramático, dantesco”, ha 

comentado.   
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 DÍA 36 (DOMINGO, 24 DE OCTUBRE DE 2021)

“El entorno del volcán es un universo que, literalmente, es un desierto en el que 

todo está calcinado, los pinos son esqueletos grises y una inmensa pendiente de 

cenizas lo cubre todo. Debajo de ese desierto hay muchas edificaciones, y cuando 

accedemos a la zona es lo más parecido a una guerra, la más absoluta desolación, 

el resultado de algo que no podíamos imaginar”. Así ha descrito hoy el paisaje de 

destrucción generado por el volcán Miguel Ángel Morcuende, director técnico del 

Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.

El responsable del Pevolca ha indicado que la nueva colada surgida en las últimas 

24 horas podría frenarse por la gran cantidad de ceniza que encuentra a su paso, 

ganando en viscosidad y sin causar más daños materiales. El frente detenido en La 

Laguna, a la altura de la iglesia, a Dios gracias, lleva una “alta carga de remanso” en 

la parte trasera y su cabeza “puede moverse en cualquier momento”. Pero a esta 

hora sigue contenido.

Poco después ha trascendido la aparición de otro foco de lava bajo el cono se-

cundario, del que mana abundante material líquido, que ya ha incendiado varias 

viviendas de Alcalá. Son casas que habían escapado de la lava en los primeros días 

de erupción.

Las últimas 24 horas han vuelto a ser de una notable actividad telúrica, con más 

de un centenar de terremotos localizados en los municipios de Mazo y Fuencaliente, 

algunos por encima de los 4 grados de magnitud, lo que ha originado los primeros 

desprendimientos y cortes preventivos en los accesos a Fuencaliente. Carmen Ló-

pez, responsable de la red de vigilancia volcánica del IGN, ha confirmado la cons-
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tatación de un aumento de la señal del tremor hasta alcanzar un punto culminante 

que coincide con la aparición del nuevo boquete. A partir de ahí la señal ha vuelto a 

caer. El volcán está muy lejos de echarse a dormir.
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DÍA 37 (LUNES, 25 DE OCTUBRE DE 2021)

“Estamos en el momento de más actividad”, ha dicho David Calvo, portavoz de 

Involcan, después de que se produjera una nueva ruptura del cono y provocara un 

impresionante desbordamiento de lava con material magmático de gran tamaño. 

Tras el colapso, se ha abierto una nueva boca. El denso caudal lávico -formando por 

momentos auténticas “avenidas” por encima de coladas anteriores-, ha terminado 

por sepultar las islas de vegetación, conocidas como kipukas, que habían sobrevivi-

do en el entorno de Todoque. Los terremotos siguen alarmando: el Instituto Geo-

gráfico Nacional ha detectado casi 300 en las últimas 24 horas al suroeste de la isla.

La mejor noticia es que hay coladas que continúan frenadas, como la que alcanzó 

el casco urbano de La Laguna o la de la zona de Corazoncillo, en Las Manchas. Una 

vecina de este último núcleo, madre de tres hijas, ha confesado su agotamiento en 

Diario de Avisos: “Que la lengua de la lava se pare sabemos a estas alturas que no 

significa sino más agonía, porque viene más lava detrás. No podemos sino esperar 

y esperar, y fingir delante de los niños que todo está controlado. A ellos hay que 

enseñarles que hay que resistir y luchar. Y luchar ahora es esto: estar y esperar. 

Nada más”.

Al Puesto de Mando Avanzado llegan cada día vecinos de Las Manchas con la 

intención de solicitar permiso a la Unidad Militar de Emergencias para acceder a sus 

viviendas y retirar las cenizas de los tejados. Pero actualmente es imposible entrar 

en la zona de riesgo. Resultaría demasiado peligroso.  

Los pacientes pediátricos ingresados en los hospitales de Tenerife han enviado 

sus cartas, dibujos y manualidades a los niños palmeros. Otro gesto, cargado de 
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cariño y reconocimiento, que agradecen los pequeños y sus familiares después de 

tanto sufrimiento e incertidumbre.

El programa Copernicus ha actualizado las cifras de la devastación: la lava ha 

cubierto 906 hectáreas y ha afectado o destruido 2.162 edificaciones. Nada que ver 

con lo que ocurrió con el Teneguía, que mañana cumple 50 años desde que entrara 

en erupción.
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DÍA 38 (MARTES, 26 DE OCTUBRE DE 2021)

Francisco Santaella refleja la angustia dosificada que sufren numerosos evacua-

dos. Él es uno de tantos vecinos que se ven por los arcenes de la carretera intentan-

do localizar su casa. Cada día madruga para acercarse a ver la vivienda familiar en 

Los Campitos (Los Llanos de Aridane), a los pies de la colada, desde el cruce de la 

carretera LP-2 con el camino de acceso a La Laguna. La lustrosa villa de tres plantas 

que levantaron sus padres, sobresale en medio de un malpaís de casi tres kilómetros 

de ancho. La lava, aparentemente frenada, ya abraza la edificación.

“Esto es una tortura. Algunas mañanas pienso: ‘mira, que se la lleve ya. Son 

muchos días vigilándola, viendo qué pasa”, confiesa Francisco a la Agencia Efe. No 

quiere que sus padres, octogenarios y residentes en Tenerife desde que comenzó la 

emergencia, pierdan la esperanza. “¡Aún resiste la campeona, mamá”, le dice, emo-

cionado, a su madre para explicar lo más parecido a un milagro. Pero cada vez que 

se marcha del cruce de la carretera, Francisco piensa: “mañana no está” y reconoce 

que siente alivio. Así día tras día durante tres semanas. “Es un sufrimiento. Por eso 

me digo: que caiga ya”.

Un terremoto de magnitud 4,8, localizado en el municipio de Mazo a 34 kiló-

metros de profundidad se ha sentido en toda La Palma y ha hecho temblar tres 

islas más: Tenerife (tanto en el norte como en el sur), La Gomera y El Hierro. Es el 

segundo seísmo más potente, pero el primero detectado por la población en toda 

la provincia tinerfeña.

El volcán sigue a plena potencia cebándose con la isla. Los expertos continúan sin 

hallar un clavo ardiendo al que agarrarse entre tanta lava, terremotos, emisiones de 
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azufre y deformaciones. Buscan debajo de las piedras un indicador que les permita 

vislumbrar un decaimiento de la actividad en Cumbre Vieja. Pero todos los paráme-

tros siguen en contra.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha sugerido arrojar 

“bombas” desde aviones militares para tratar de encauzar las coladas y minimizar 

así el daño que la erupción está ocasionando en edificaciones, cultivos e infraes-

tructuras. Su propuesta, que ha sido acogida con sorpresa y ha encontrado hueco 

en los principales medios de comunicación nacionales, no es nueva. En 1935 ya se 

intentó contener la lava del Mauna Loa, en Hawái, a base de misiles militares, pero 

el experimento no salió bien. Tampoco dio los resultados esperados la estrategia de 

colocar explosivos en las erupciones del Etna (Sicilia) en 1983 y 1991, cuando la lava 

amenazaba algunos núcleos habitados.    
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DÍA 39 (MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE DE 2021)

El día no ha deparado grandes novedades. Cumbre Vieja parece haberse tomado un 

leve respiro respecto a las últimas jornadas, en las que ha mostrado toda su fiereza, aun-

que mantiene su carácter explosivo. Tras la caída parcial, una más, del cono principal, 

la lava sigue discurriendo hacia el oeste sobre las coladas previas, rellenando huecos y 

creciendo en espesor y altura.

Lo que no afloja son los movimientos sísmicos. Se ha vuelto a registrar otro terremo-

to de 4.8 grados bajo el suelo de Mazo, aunque esta vez no fue sentido en otras islas. De 

puertas adentro, en el comité científico, cobra cada vez más cuerpo la expresión “esto 

va para largo”. Algún experto ha confesado off the record que hay volcán al menos hasta 

finales de diciembre.  

Otro ministro ha llegado a la isla. Después de comprobar sobre el terreno la gravedad 

de la situación, el responsable de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que ya ha pedido 

a la Unión Europea un “trato excepcional” para La Palma. A través de una carta dirigida al 

comisario europeo del sector, el polaco Janusz Wojciechowski, el ministro solicita que las 

ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) lleguen 

a los agricultores palmeros aunque la producción no pueda comercializarse.

Ya han comenzado a funcionar las dos desaladoras portátiles de Puerto Naos que 

aportarán 6.000 metros cúbicos de agua a las plantaciones a las que la lava dejó sin su-

ministro de agua. Las otras entradas para el riego provienen del buque cisterna aportado 

por el Estado, el pozo de Peña Horeb y una desaladora adicional de un hotel de Puerto 

Naos, según ha explicado el Gobierno de Canarias. Poco más que contar hoy.
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DÍA 40 (JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 2021)

La Tierra sigue vomitando en Cumbre Vieja y el manto piroclástico continúa ex-

tendiéndose sobre el Valle de Aridane. Televisión Española ha abierto hoy su Tele-

diario informando sobre la altura de algunas coladas que ya se aproximan a los 40 

metros, “como un edificio de 12 plantas”, ha enfatizado la presentadora Ana Blanco, 

que ha llamado la atención sobre la creación de “nuevas cordilleras”.   

Las constantes reconfiguraciones del cono principal siguen alimentando las co-

ladas. Esta noche preocupa una de las lenguas que avanza a una velocidad de 20 

metros por hora en dirección a Puerto Naos. Los expertos descartan que llegue al 

núcleo turístico, pero temen que afecte a la carretera que baja hasta él.

La Isla Bonita ha latido especialmente en el corazón de los galardonados y los 

espectadores de la gala de los Premios Taburiente, de la Fundación Diario de Avisos. 

El galardón al pueblo de La Palma, en la categoría de Mención Especial, lo han re-

cogido María Remedios Armas, una de las primeras vecinas en perder su vivienda, 

y Yulián Lorenzo, un platanero que con su imagen, cubierto de ceniza y cargando la 

fruta sobre el hombro, se convirtió en un símbolo de resistencia. Ninguno de los dos 

pudo reprimir la emoción esta noche sobre el escenario del Teatro Guimerá. “Los 

palmeros somos un pueblo trabajador, fuerte, con mucha energía, pero nos han 

arrasado nuestro medio de vida. Sólo les quiero pedir que nos ayuden y que no nos 

olviden”, manifestó entre lágrimas, María Remedios. Sus palabras pusieron el pie al 

patio de butacas, que le dedicó una ovación interminable.
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DÍA 41 (VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2021)

Inquieta la reactivación de una colada que se dirige al suroeste y que se encuen-

tra a unos 300 metros de Las Norias. Ya ha destruido residencias de particulares, 

viviendas vacacionales, caminos y un almacén de plátanos, y amenaza ahora la ca-

rretera de acceso a Puerto Naos. 

El frente que devoró parte del casco urbano de La Laguna y que obligó al desalojo 

de 1.500 personas sigue creciendo en altura y su desbordamiento parece inminen-

te, pero afortunadamente no termina de arrancar. En medio de tanta desolación 

resulta llamativo cómo los ríos de rocas de fuego no han podido con los estanques 

circulares de hormigón armado y vergas reticulares que almacenan agua para el 

riego de fincas.

Hoy se ha conocido que el puente de Todos los Santos traerá a La Palma a más 

de 10.000 personas, que llegarán entre mañana y el próximo lunes. La Guardia Civil 

anuncia más controles en las carreteras del entorno de la erupción y, para evitar 

un colapso de tráfico, desde el Cabildo se habilitará un servicio gratuito de guaguas 

entre el antiguo aeropuerto de Buenavista, en el municipio de Breña Alta, y la iglesia 

de Tajuya, en El Paso, lugar de peregrinaje de curiosos y de lo que se comienza a 

denominar “turismo volcánico”. Su mirador ofrece una panorámica privilegiada del 

volcán.

Hoy no ha sido un día pródigo en noticias. La rutina se abre paso entre tanto 

infortunio.
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DÍA 42 (SÁBADO, 30 DE OCTUBRE DE 2021)

Otro terremoto récord. El mayor seísmo desde que comenzó la crisis, de 5 grados 

de magnitud, se produjo a las 07.24 horas cuando los gallos anunciaban el comien-

zo de un nuevo día por toda la isla. Además de sacudir La Palma, el temblor, con 

epicentro a 35 kilómetros de profundidad al suroeste de Mazo, se sintió otra vez en 

Tenerife, La Gomera y El Hierro.

La mole de piedras incandescentes amenaza los cementerios de Las Manchas y 

Tazacorte y varias familias han pedido sacar los restos de sus seres queridos. Óliver 

Martín ha expresado su angustia en los periódicos Canarias 7 y El Time. Enterró el 5 

de octubre de 2018 a su hija Violeta en el camposanto de Tazacorte. Desde entonces 

no ha dejado de ir todos los días con su mujer a “acompañarla y a hablar con ella”. 

Hasta que el 19 de septiembre reventó Cabeza de Vaca. Ese mismo día el matrimo-

nio le había llevado flores. Ahora, Óliver y su esposa han solicitado permiso a las 

autoridades para poder sacar los restos de su hija y evitar “volver a perderla”. “Lo 

que pido es que me permitan exhumar a mi niña, no quiero enterrarla dos veces”, 

insiste el padre. Se plantean incinerarla o trasladar sus restos al cementerio de Tija-

rafe. Pero de momento nadie les da una respuesta.

Sin atisbar un posible final a este espanto, las únicas certezas favorables son que 

el casillero de víctimas mortales sigue a cero y que hoy queda un día menos para 

que todo acabe. 
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DÍA 43 (DOMINGO, 31 DE OCTUBRE DE 2021)

Un terremoto de 5 grados, otro más, ha vuelto a sobresaltar esta tarde a La 

Palma. De nuevo en Mazo, a 38 kilómetros de profundidad, y otra vez sentido 

en toda la provincia. Hasta ese momento, la amplitud de la señal del tremor 

se mantenía en niveles “medio altos, con pulsos de intensificación”. Que el 

magma sigue revolviéndose en el subsuelo de la isla intentando ascender a la 

superficie es una evidencia.

El día también ha estado marcado por la gran cantidad de cenizas lanzadas 

desde los focos eruptivos, que continúan dando muestras de una gran explosi-

vidad. Las partículas se extienden por toda la isla y el Pevolca ha recomendado 

a la población residente en Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta-

gorda y Tijarafe que no salgan de sus casas, y si no tienen más remedio que ha-

cerlo, se protejan con mascarillas y gafas. La advertencia coincide con la mayor 

avalancha de visitantes que ha llegado a la isla desde el 19 de septiembre. Se 

han agotado las plazas de avión y los billetes de barco. Tajuya se ha convertido 

en el gran epicentro turístico en el puente de Todos los Santos.     

Nemesio Pérez, coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias, ha 

confesado hoy su principal preocupación a Diario de Avisos: que después de 

43 días, “la gente empiece a perderle el respeto al volcán”. Asegura que “la 

relajación es un riesgo enorme y puede producir víctimas mortales” y recuer-

da que “solo ganamos si no hay muertos”. Preguntado sobre cuándo podría 

terminar el proceso, el experto recurrió a la regla de oro en geología: “En los 

últimos 600 años hemos tenido siete erupciones antes que ésta en Cumbre 
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Vieja y han durado entre 24 y 84 días. Esto es lo más probable, pero puede 

durar más tiempo”.
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DÍA 44 (LUNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021)

“Mi casa era preciosa, teníamos árboles frutales, perales, papayeros… y un in-

vernadero con 60 agapornis. Pero hoy no hay nada”, ha contado a Canarias Ahora, 

Carmen, vecina de 71 años de El Paraíso, que junto a su marido, Arsenio, de 72, 

comenzó a poner los primeros bloques de su vivienda familiar hace cuatro decenios. 

Después de sobrevivir milagrosamente a un accidente de tráfico el año pasado, aho-

ra la vida les vuelve a colocar entre la espada y la pared. “Al menos estamos vivos, 

pero ya no tenemos tiempo para empezar de nuevo”, señalan, mientras esperan 

turno en la Casa Massieu, en el Valle de Argual (Los Llanos de Aridane), lugar en el 

que se ha habilitado la oficina de coordinación y atención a los damnificados.

Mientras en toda España se honra hoy a los muertos en los lugares donde repo-

san con motivo de la festividad de Todos los Santos,  el periódico digital El Español 

recuerda que el mayor cementerio del país está hoy en el Valle de Aridane. Mide 

más de 911 hectáreas (la superficie cubierta por la lava) y, aunque no se ha cobrado 

ninguna vida, acumula tanto dolor como cualquiera de los miles de camposantos 

que en estas fechas se llenan de gente en todas las comunidades autónomas.

Sobrecoge la imagen de las tumbas cubiertas por la ceniza y las cruces semien-

terradas entre toneladas de partículas volcánicas en el cementerio de Las Manchas. 

Tanto como la angustia e impotencia que sienten los familiares, que no solo no pue-

den acudir a honrar a sus seres queridos, sino que ven como el cerco de la lava es 

cada vez más estrecho sobre el camposanto incomunicado.

Las Fuerzas Armadas han realizado una ofrenda floral en la montaña de Tenisca 

en recuerdo a los difuntos de La Palma y de manera especial a los enterrados en los 
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cementerios de la zona de exclusión, a los que no se puede acceder. El Ayuntamien-

to de Los Llanos de Aridane ha habilitado un espacio en la Plaza de España, con el 

nombre El Rincón de la Memoria, para que los vecinos puedan depositar flores y 

velas en recuerdo de sus familiares fallecidos junto a un panel con los nombres de 

todos los difuntos enterrados en el principal cementerio del Valle. Cuando las cam-

panas de la iglesia han saludado el mediodía, sus tañidos han sonado a réquiem: 

“Están anunciando la muerte del pueblo”, ha interpretado un vecino. 

Un helicóptero Superpuma del Ejército del Aire ha sobrevolado el Valle y ha lan-

zado flores sobre el cementerio de Las Manchas. En las redes circula esta noche una 

imagen sobrecogedora del interior de este recinto: una flor rosácea, llena de vida, 

que sobresale entre la ceniza frente a un columbario solitario y una vela encendida. 

Al lado, un pequeño cartel en el que se lee una frase que lo dice todo en cuatro 

palabras: “De todos para todos”.
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DÍA 45 (MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Las clases presenciales se han suspendido en los colegios de Los Llanos de Arida-

ne, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda por la alta emisión de cenizas y la den-

sidad de dióxido de azufre en el Valle -hoy se han superado las 22.000 toneladas-, lo 

que sigue generando problemas en las conexiones aéreas. La gran cantidad de polvo 

en suspensión y la arena acumulada en las pistas han afectado a la operatividad en 

los aeropuertos de La Palma, La Gomera y Tenerife Norte. Este último ha sufrido 

hoy ochos desvíos al Sur y nueve cancelaciones, entre ellas un vuelo procedente de 

Madrid.

A última hora del día, el Pevolca ha alertado sobre la calidad “extremadamente 

desfavorable” del aire en los municipios del Valle de Aridane y ha vuelto a recomen-

dar a la población que no salga de sus casas. Los médicos reiteran que los gases 

irritan las vías respiratorias y pueden causar rinitis y conjuntivitis, además de afectar 

a tráqueas y bronquios.

Según la red de satélites del programa Copernicus, la lava ya cubre una superficie 

de 988 hectáreas y ha destruido 2.613 edificaciones, a las que hay que añadir otras 

136 parcialmente dañadas o en riesgo, y 73 kilómetros de carreteras. La comunidad 

científica eleva a 100 los millones de metros cúbicos de material arrojados desde 

Cabeza de Vaca. Las señales sonoras del volcán también se expanden: su rugido ha 

llegado hoy al Valle del Golfo, en El Hierro.

La noticia amable del día ha sido el rescate de Nemo, un perro encontrado por el 

Cuerpo Nacional de Policía cuando vagaba desorientado y sediento entre las ceni-

zas. El animal, que no dejaba de mostrar su agradecimiento a los agentes, se bebió 
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una botella de medio litro de agua en apenas unos segundos y, después de pasar 

una revisión veterinaria, fue entregado a su familia. Nemo es otro símbolo de la 

resistencia. 
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DÍA 46 (MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Han tenido que pasar 46 días de erupción para escuchar la primera voz cientí-

fica que habla, desde la prudencia, de la posible cercanía del final de la erupción. 

Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, han llevado hasta sus 

portadas las declaraciones de Carmen López, directora nacional de Vigilancia Vol-

cánica del Instituto Geográfico Nacional, que ha hablado de “signos positivos”, en 

referencia al descenso desde hace varios días de las emisiones de dióxido de azufre 

y de las vibraciones provocadas por la circulación ascendente de fluidos dentro del 

edificio volcánico.

“Si seguimos en ese camino, iremos bien”, ha indicado la científica, que ha in-

sistido en que los parámetros, incluida la sismicidad, deben seguir bajando en los 

próximos días antes de lanzar las campanas al vuelo. Pero el subsuelo de Mazo pare-

ce que, de momento, no está por la labor de generar expectativas favorables. Sigue 

temblando y provocando fuertes sacudidas en toda la isla. Esta tarde se han sentido 

dos seísmos, uno de 5.0 grados (tercero de esta magnitud desde el inicio de la erup-

ción) y otro de 4.8 grados, ambos a 35 kilómetros de profundidad y con apenas unos 

segundos de diferencia.

Por lo demás, el desierto de cenizas sigue su avance silencioso, tiñendo de gris 

oscuro el Valle, provocando problemas respiratorios entre la población, causando 

un caos en los vuelos y enterrando bajo toneladas de arena calles, plazas, casas, 

comercios, instalaciones deportivas, azoteas, tejados y huertas. Los vecinos y el per-

sonal de limpieza están extenuados de tanto barrer y depositar cenizas en los conte-

nedores sin descanso. El polvo volcánico no deja de caer. Mientras, cada vez son más 
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los vecinos que se trasladan a la zona este de la isla para evadirse por unas horas de 

las cenizas y del ruido del “bicho”, como suelen referirse numerosos palmeros a la 

formación cónica de Cumbre Vieja.
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DÍA 47 (JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El tremor ha subido y el volcán ha recobrado hoy su pulso habitual en cuanto 

a las emisiones de dióxido de azufre. No obstante, los científicos sostienen que la 

evolución temporal de las emisiones refleja una tendencia descendente.

Además del agotamiento mental después de 47 días de erupción y el estrés ge-

nerado por el rugido continuo las 24 horas del día, la población residente en el Valle 

de Aridane, al igual que le sucede a los operarios municipales, sufre el cansancio 

físico por las labores de limpieza para evitar la acumulación de cenizas en sus casas. 

Barrer y depositar tanta arena negra esparcida está pasando factura a gran parte de 

los habitantes, aquejados de dolores de espalda y molestias lumbares.

En las calles, carreteras, rotondas, plazas y aceras se repite la imagen de un ejér-

cito de trabajadores con chalecos reflectantes barriendo toneladas de polvo que van 

acumulando en pequeñas montañas. “Esto no se paga con dinero”, ha comentado 

hoy en Los Llanos Sebastián, mientras se subía a una camioneta cargada de escobas, 

palas y cepillos. Hasta 200 toneladas de cenizas retiran a diario los operarios y vo-

luntarios en el municipio de mayor población del Valle. 

Los psicólogos reiteran que lo peor aún no ha llegado e insisten en que la emer-

gencia se encuentra todavía en una fase inicial. “Cuando el volcán se apague y la 

gente vea su realidad al cien por cien, empezarán a aflorar más los problemas de 

salud mental”, ha dicho Kilian Sánchez, director del área de salud de La Palma, tras 

certificar un aumento de las patologías con cuadros de ansiedad. 
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DÍA 48 (VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El volcán está diciendo algo nuevo y los científicos se esmeran en interpretar su 

mensaje. En principio, las señales parecen ser favorables y apuntan a un “cambio 

claro” en la dinámica de la erupción, según Involcan, después de que empezaran 

a aparecer “depósitos de azufre elemental”, lo que implicaría que el componente 

magmático del gas está bajando. A ello se une un descenso del flujo lávico y la con-

tención de las coladas. Son referencias esperanzadoras.

Pero vulcanólogos, geólogos y sismólogos siguen sin poder responder a la pre-

gunta del millón. Comentan que las señales positivas deben mantenerse durante 15 

días para que el optimismo gane terreno y aseguran que con los parámetros actua-

les hay volcán “al menos para dos semanas más”. El director técnico en funciones 

del Pevolca, Rubén Fernández, ha dicho que el proceso eruptivo ha entrado en una 

fase de “cierta estabilidad”, pero ha evitado ir más allá.

El presidente del Gobierno ha aterrizado de nuevo en La Palma por sexta vez para 

anunciar que esta semana serán transferidos 18,8 millones de euros para ayudar 

a los sectores agrícola y pesquero. Pedro Sánchez ha informado, además, que el 

próximo Consejo de Ministros aprobará la eliminación de impuestos de las ayudas 

públicas concedidas para viviendas. Mientras, el Ejecutivo regional ha confirmado 

que el lunes se entregarán las primeras 18 casas y que ya han llegado a la isla 30 

viviendas prefabricadas, del total de 200 previstas.
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DÍA 49 (SÁBADO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El trasiego diario de curiosos en la plaza de Tajuya, mirador excepcional para contem-

plar la erupción, es constante, y cuando llega el fin de semana no cabe un alfiler en el em-

blemático emplazamiento junto a la iglesia de la Sagrada Familia. Se ven muchos visitantes 

de otras islas, turistas de la Península y numerosos extranjeros, que observan el fenómeno 

con ojos de admiración, pero también con una inevitable sensación de espanto por tanto 

daño causado. “Es espectacular, pero ves esa ladera y sabes lo que hay enterrado y se te 

rompe el alma”, ha descrito a la Agencia Efe una mujer recién llegada con su familia desde 

Tenerife. 

Ha muerto Magma, un gato gris que había sobrevivido a las coladas -cuya aparición, 

hace tres días, se convirtió en una imagen viral en las redes sociales-, tras no poder superar 

los efectos de las cenizas en sus pulmones después de varias semanas expuesto al polvo 

negro. Pese a recibir cuidados veterinarios, Magma no ha logrado recuperarse del veneno 

que inhaló.

Respecto a los pronósticos sobre un posible final del proceso, el vulcanólogo del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas Vicente Soler aprecia también un cambio de 

dinámica y subraya la “casi desaparición” de la pluma de piroclastos incandescentes. No 

obstante, ha recordado que “todo son teorías y que la única realidad es que la erupción 

continúa”.

El experto ha insistido en que “la lava es una representación de lo que sucede cerca de 

la superficie” y que los especialistas en este campo se enfrentan a mayores dificultades 

que las que encuentran los geólogos a la hora de emitir una valoración: “Ellos lo tienen 

más fácil: con un microscopio hacen virguerías. Hablar del centro de la Tierra es un albur”.
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DÍA 50 (DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Qué difícil es gestionar la incertidumbre después de 50 días siendo macha-

cados por una bestia que cambia de cara cada jornada y que por momentos 

acelera el paso de la lava, frena las coladas, rompe el cono principal, incremen-

ta la sismicidad, disminuye las sacudidas, envenena la atmósfera… 

A lo largo de este tiempo, a los habitantes de La Palma no les ha quedado 

otra que aprender a convivir con los ronquidos de Cumbre Vieja, los temblo-

res, el aire irrespirable, la lluvia de cenizas y el rojo incandescente de la lava 

durante largas noches en vela. Merecen un monumento por su capacidad de 

aguante después de tanto sufrimiento acumulado. Son miles y miles de víc-

timas silenciosas sometidas a una permanente agresión física y mental, a las 

que no les ha quedado otro remedio que incorporar nuevos hábitos a su rutina 

diaria, entre los que no faltan la consulta a las fuentes oficiales para conocer 

el avance de la lava, la evolución de los terremotos y las mediciones de la 

calidad del aire. 

El pabellón Severo Rodríguez, en Los llanos de Aridane, es el gran almacén  

de la solidaridad que llega desde todo el mundo. Ha reunido más de 20.000 

productos de primera necesidad entre alimentos, ropa, material de limpieza, 

electrodomésticos y juguetes destinados a las familias más necesitadas. Insti-

tuciones, empresas y ONG, con la ayuda de más de un millar de voluntarios, 

están dando una lección de fortaleza, unidad y sensibilidad desde el inicio de 

la emergencia. Un ejemplo que les ha llevado a acuñar un eslogan que se han 

ganado a pulso: “Somos más fuertes que el volcán”, la frase que fechas atrás 
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repetían algunos representantes públicos y que no hacía demasiada gracia a 

quienes han sido testigos de tres erupciones en la isla.



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

117

DÍA 51 (LUNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Aunque nadie quiere dar por inaugurada una etapa más optimista, la estabili-

dad del volcán nutre una cierta esperanza a la hora de predecir un posible final 

del proceso. Carmen López, directora nacional de Vigilancia Volcánica del Instituto 

Geográfico Nacional, ha dicho que los parámetros actuales indican que la parte más 

profunda del sistema de realimentación está “menos activa”. Es decir, que tiene me-

nos capacidad de bombear magma y, por tanto, de alimentar la erupción por más 

tiempo.

Es un signo de que Cumbre Vieja empieza a perder intensidad, extremo que pa-

recen avalar la menor sismicidad y la estabilidad en la deformación. Pero hasta que 

esta situación no se convierta en tendencia con el paso de los días, no se deben 

hacer más lecturas, advierten los responsables del Plan de Emergencias Volcánicas 

de Canarias.

Mientras, se sigue trabajando sin desmayo para tratar de salvaguardar los servi-

cios básicos. Hoy se han entregado las primeras cinco viviendas en Fuencaliente a 

familias alojadas provisionalmente en los hoteles y mañana se iniciarán las obras de 

emergencia para habilitar una vía rápida entre Puerto Naos y Las Manchas de Abajo 

con la carretera LP-213. Los trabajos se realizarán en tiempo récord y durarán un 

mes, según ha anunciado Ángel Víctor Torres después de mantener una reunión con 

la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que hoy ha viajado a La Palma.
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DÍA 52 (MARTES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El fantasma del éxodo poblacional recorre el Valle de Aridane desde que se desa-

tó la emergencia. Es un drama silencioso que no se manifiesta con rugidos ni colum-

nas de humo. Se conocen casos de personas mayores con hijos en Tenerife y Gran 

Canaria que se han marchado a vivir con ellos y anuncian que no volverán. Cobrarán 

la indemnización, pero no regresarán. También historias de jóvenes que han hecho 

las maletas en busca de un porvenir fuera de su isla. 

“El éxodo ha comenzado y hay que actuar muy deprisa, debemos evitar a toda 

costa que nuestros jóvenes se vayan de La Palma”, ha remarcado Sergio Rodríguez, 

alcalde de El Paso, primer municipio en la distribución de ayudas, “para que la gente 

se pueda tomar un café, pagar un alquiler o abonar la factura del teléfono móvil y la 

luz, porque hay situaciones de hasta 16 miembros viviendo en una casa alquilada, 

y eso no puede ser”. 

Miguel Santiago, responsable del Archivo de Los Llanos de Aridane, ve inevita-

ble que una parte de los damnificados intente rehacer su vida fuera por la falta de 

trabajo. “Mucha gente se ha quedado sin nada, conozco a amigos que vivían de su 

finca de plátanos o de su viña. ¿Qué va a hacer aquí esta gente? Es una pena porque 

ahora mismo Los Llanos estaba en un buen momento tanto poblacional como eco-

nómico. Esto ha sido un paso atrás. Nos ponemos en 1949 otra vez”.

Los ayuntamientos del Valle han ofrecido 30.000 metros cuadrados de terreno al 

Gobierno de Canarias para construir viviendas e instalar casas prefabricadas con el 

objetivo de frenar la marcha de sus vecinos.

“Cuando se produce un desastre natural se puede edificar sobre el mismo sitio. 
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Pero en este caso no, estamos hablando de desarraigo, de pérdida de identidad, 

del núcleo de convivencia y hasta del pueblo. Hay gente muy luchadora que quiere 

seguir adelante. Y otros que dicen no, que hasta aquí han llegado”, ha explicado a 

Canarias Ahora Candelaria Delgado, directora del Colegio de Trabajo Social de Santa 

Cruz de Tenerife.

El frente de una de las coladas ha alcanzado el acantilado de la playa de Los Gui-

rres y las imágenes de la cascada de lava sobre la costa han dado la vuelta al mundo. 

En cuestión de horas este paraje, muy valorado por los aficionados a la práctica del 

surf, quedará enterrado. La mejora de la calidad del aire ha devuelto a las aulas a los 

alumnos de Los Llanos, El Paso, Tazacorte, Puntagorda y Tijarafe.
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DÍA 53 (MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Hoy se ha confirmado que la superficie arrasada por la lava ya ha superado el millar 

de hectáreas, después de que la colada más activa haya empezado a sepultar la pa-

sada madrugada la playa de Los Guirres, a seis kilómetros del foco eruptivo, donde la 

nueva fajana se ha unido con la que se formó el décimo día de erupción, dando origen 

a una gran isla baja. Impresiona ver cómo la gran cascada incandescente naranja cae 

por el acantilado en medio de la noche para entrar en el océano por segunda vez y 

repetir la formación de columnas de vapor de agua con ácido clorhídrico.

La serie de terremotos sentidos añade intriga sobre la evolución de la crisis. Esta 

mañana los sismógrafos registraron una sacudida de 4,8 grados a 34 kilómetros de pro-

fundidad que llegó a mover la isla de El Hierro. Itahiza Domínguez, sismólogo del IGN, 

ha dicho que estos movimientos tan alejados de la superficie podrían ser el presagio 

de un repunte de la actividad volcánica, si bien ha remarcado que aún es pronto para 

sacar conclusiones, frase que suele acompañar cualquier pronunciamiento científico 

que se salga mínimamente del guion que dicta la monitorización. María José Blanco, 

portavoz del comité científico, ha añadido que, dentro de la fase de estabilidad, el 

sistema tiene capacidad de reajustes que provocan el actual nivel de sismicidad.

El Cabildo, con los datos del catastro, ha confirmado que son 1.179 las viviendas 

destruidas (son menos que las registradas por Copernicus), 149 cuartos de aperos, 67 

edificaciones de uso industrial, 33 de ocio y hostelería, 13 de uso público y otras 15 sin 

clasificación específica.
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DÍA 54 (JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Adiós a Los Guirres. La nueva fajana, que continúa su crecimiento con un cons-

tante aporte lávico, ha terminado por comerse la playa y su emblemático chiringui-

to, tan frecuentado por bañistas y surfistas y donde se contemplaban unos atarde-

ceres para enmarcar. Carlos Déniz que regentaba el quiosco junto a su mujer, confió 

en un milagro hasta el final, pero la fatídica cuenta atrás no se detuvo y la lava dictó 

sentencia: “Me había hecho ilusiones hasta el último momento, estaba enamorado 

de este negocio”.   

Mientras parámetros como las emisiones de dióxido de azufre y la deformación 

del terreno van en descenso, aunque con repuntes puntuales, la atención de los 

científicos se concentra, sobre todo, en los seísmos profundos, que han alcanzado 

su mayor número (más de 40) e intensidad desde el 19 de septiembre. La pasada 

madrugada el Instituto Geográfico Nacional registró un nuevo terremoto de 5.0 gra-

dos a 36 kilómetros de profundidad que zarandeó la isla de sur a norte.

La comunidad científica da una “alta probabilidad” a que se produzcan temblores 

aún mayores que podrían provocar derrumbes en pendientes. Hoy se ha producido 

otro desborde en el cono del volcán a causa del taponamiento parcial de los canales 

por donde fluye el magma, aunque las coladas discurren por los mismos caminos en 

la superficie y a través de los tubos volcánicos.

La imagen del día ha sido la de las lanchas de desembarco del buque de asalto 

anfibio Castilla, de la Armada Española, transportando a los agricultores a las fincas 

aisladas ante la imposibilidad de acceder hasta ellas por carretera. Las cuatro barca-

zas, con capacidad para 80 personas cada una, han realizado hoy cuatro viajes entre 
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Tazacorte y la playa de Puerto Naos. El Ministerio de Defensa ha informado que los 

desplazamientos continuarán en las sucesivas semanas.
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DÍA 55 (VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021)

La ceniza cubre las cubiertas de los barcos amarrados en el puerto de Tazacorte. 

Desde que empezó la erupción, los buques no se han movido del muelle y los 60 

pescadores que forman la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen subsisten como 

pueden, ya sea con los ahorros, las ayudas familiares o a través de las donaciones 

de Organizaciones No Gubernamentales. Algunos, incluso, han perdido su casa y 

viven de alquiler.

El sector confía en que se pueda retomar la actividad y que aumenten las cuotas 

que le corresponde a la flota artesanal en Canarias para la pesca de atún, la princi-

pal fuente económica de la cofradía. La alternativa de pescar viejas y sardinas no es 

rentable en Tazacorte, porque solo se puede practicar cerca de la costa, ya que no 

existen plataformas más alejadas de la orilla donde abunden estas especies.

El pronunciado descenso de los movimientos telúricos en las últimas 24 horas 

aviva el optimismo, a lo que hay que unir el descenso del nivel del tremor y de las 

emisiones de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico. Pero con este volcán, 

que a veces parece dormir de día para armarla de noche, nunca se sabe. 

El presidente nacional del Partido Popular ha aterrizado hoy en la isla para elogiar 

la fortaleza del pueblo palmero y pedir más ayudas y mayor agilidad en su tramita-

ción. Con la gran fumarola en Cumbre Vieja de fondo, Pablo Casado ha aprovechado 

para hablar también del otro volcán, más previsible y cansino, el de la política na-

cional.
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DÍA 56 (SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Primera víctima mortal asociada al volcán. Julio Camacho Díaz, vecino de Las 

Manchas (El Paso), de 72 años, fue hallado muerto en una vivienda del barrio, aun-

que las causas de su fallecimiento las deberá determinar la autopsia. Según la infor-

mación que ha trascendido, había accedido con permiso a la zona de exclusión junto 

a varios vecinos para llevar a cabo las labores de limpieza de cenizas.

Julio no salió a las 15.00 horas del espacio perimetrado en Las Manchas junto al 

convoy organizado con el dispositivo de seguridad autorizado por la Guardia Civil. 

Acudía a la casa cada dos días a limpiar su azotea de ceniza para evitar que la es-

tructura cediera, según el relato de algunos vecinos, que lo han definido como “un 

hombre dedicado a sus quehaceres y a su familia al que no se veía más que trabajar 

y apenas salía”. Hoy también ha trascendido que otra persona ingresó en octubre 

en la Unidad de Cuidados Intensivos con un politraumatismo grave a causa de una 

caída desde un tejado.

El día ya había empezado con un sobresalto, otro más: a las 7 de la mañana el 

volcán tocó diana con el cuarto terremoto de magnitud 5.0.



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

128



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

129

DÍA 57 (DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2021)

La previsión de lluvias para los próximos días ha llevado a los equipos de lim-

pieza municipales, del Cabildo y la Unidad Militar de Emergencias a actuar con-

tra reloj en la limpieza de arena de los imbornales para prevenir posibles inunda-

ciones. Los expertos han informado que cuando la ceniza se empapa quintuplica 

su peso y puede propiciar la caída de estructuras debilitadas. De hecho, aun 

sin lluvia, la mayoría de los invernaderos de plátanos se han venido abajo al no 

soportar sus techos la cantidad de polvo volcánico acumulado.

La caída de los niveles de dióxido de azufre y los seísmos a profundidad in-

termedia indican que el sistema volcánico cuenta con menos energía. Así lo han 

manifestado los científicos, que han entregado en bandeja el titular para las 

portadas de los periódicos mañana. Pero insisten en mantener la prudencia. 

“Da la sensación de que el sistema cada vez tiene menos energía y los niveles de 

sismicidad intermedia, el tremor, la deformación y el dióxido de azufre muestran 

una tendencia estable o a la baja, pero hay que esperar que se mantenga en el 

tiempo”, ha insistido desde el Pevolca María José Blanco.

Los afectados por la erupción, representados en la Asociación Social Volcán 

Cumbre Vieja, han pedido a las administraciones públicas que sean más con-

cretas a la hora de determinar las ayudas prometidas por los daños y que estas 

lleguen lo antes posible. También han reclamado que se tipifique el uso del sue-

lo para que los damnificados puedan construir de nuevo sus casas. “Queremos 

tener claro si se va a poder construir sobre las coladas o no, y si se va a poder 

recuperar la actividad agrícola en las zonas afectadas de la costa”, ha dicho Juan 
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Vicente Rodríguez, líder del movimiento vecinal.
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DÍA 58 (LUNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021)

La autopsia preliminar realizada al vecino de Las Manchas que murió mientras, 

supuestamente, recogía ceniza en la zona de exclusión no ha permitido emitir un 

diagnóstico certero sobre la causa del fallecimiento. El Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane ha informado de que habrá que 

esperar a las analíticas, que tardarán varios días.

Cáritas ya ha atendido a 200 personas desde que se inició la crisis. En unos ca-

sos porque el volcán ha terminado por enterrar sus casas y en otros porque estas 

fueron desalojadas y no han podido regresar. La mayor parte de las familias que 

llegan hasta la ONG de la Iglesia lo hacen derivadas desde los servicios sociales de 

los ayuntamientos. En la entidad diocesana les entregan colchones, mantas, almo-

hadas, productos de higiene personal, vestidos y alimentos.

Se acerca la Navidad y vuelve un clásico: las colas en la gasolinera La Chasnera, 

en Granadilla de Abona (Tenerife), el punto de venta de lotería más popular de Ca-

narias, que ya registra considerables aglomeraciones en busca de algún décimo para 

el sorteo extraordinario del día 22. Por lo que se ve, La Palma está muy presente 

en las preferencias de los compradores de toda España, que vislumbran el posible 

premio gordo en la fecha del inicio de la erupción. “A los tres minutos de que la lava 

empezara a salir del volcán, ya nos pedían el número 19.921, y en 24 horas ya estaba 

agotado en todas las administraciones”, ha dicho José Ángel González, gerente del 

conocido como surtidor de la fortuna. La Isla Bonita llama a la suerte.
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DÍA 59 (MARTES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Sobrecogen historias de calado humano como la que hoy ha contado en El País 

Félix Rodríguez, de 58 años, profesor de Historia en El Paso y residente en Los Llanos 

de Aridane. Al decimoctavo día de erupción, la lava comenzó a caer por el acanti-

lado bajo el que se encuentra su segunda residencia, una coqueta vivienda de dos 

plantas en Las Hoyas. “La teníamos encima y no había escapatoria, di por hecho que 

la arrasaría, pero la colada, no sé por qué milagro, se detuvo y mi casa se ha salvado 

de momento”, manifestó.

Rodríguez entiende el sentir de la mayoría de personas que han acabado por 

perder su morada después de una dramática espera. “Es una tristeza parecida a la 

que te asalta cuando un amigo o familiar sufre una enfermedad terminal con dolor, 

a la espera de que llegue el desenlace para que deje de sufrir”, ha declarado al 

periódico.

Después de varios días vigilando una posible reactivación de la colada, este veci-

no reconoce que llegó un momento en que no podía más y dejó de estar pendiente 

de la lava que merodeaba su casa. Su capacidad de aguante había dicho basta y 

decidió no saber nada más. “Acabas aceptando que es la naturaleza y que no puedes 

hacer nada, te resignas”.

A última hora del día, la edición digital de ‘El País’ incorporaba un último párrafo 

al reportaje: “La vivienda de Félix Rodríguez ha sido sepultada por la lava, según ha 

confirmado el damnificado a este periódico a través de imágenes aéreas”.
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DÍA 60 (MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Una ciudad de 400.000 metros cuadrados y 543 viviendas llamada Cumbre Nue-

va. Esa es la propuesta de la plataforma de afectados por la erupción. Se trata de 

un proyecto que pretende trasladar la habitabilidad de los barrios de Todoque y La 

Laguna a un entorno cercano en un esquema de ciudad abierta con casas unifami-

liares, aisladas, adosadas o en hilera, además de un colegio, zona comercial, equi-

pamiento deportivo, centro de salud, plaza e iglesia. El propulsor de la iniciativa es 

el arquitecto Sergio González-Jaraba, que entiende que esta fórmula se adapta a las 

necesidades de los afectados y responde a la calidad de vida de la que disfrutaban 

antes del fatídico 19 de septiembre.

Sesenta días después, la granja de Salathiel, a menos de 500 metros al norte del 

foco eruptivo inicial, sigue en pie. Esta joven ganadera, que corrió bajo las piedras 

que empezó a lanzar el volcán a la hora de la sobremesa del penúltimo domingo 

de septiembre, ve ahora cómo su explotación se ha salvado de las rocas de fuego 

pero no de la tormenta de polvo, que entierra casi por completo las instalaciones. 

“Mamá, ¿seguimos teniendo la granja o ya se la llevó el volcán?”, no paran de pre-

guntarle sus hijos, de 12 y 14 años.     

La finca se ha convertido en un símbolo de la capacidad de aguante del sector pri-

mario. Salathiel salvó todas las cabras que pudo: “Son animales muy independientes 

que buscan su propio espacio, pero ese día [el de la erupción] se mantenían pegadas 

unas a otras, y ni siquiera querían echarse”, ha contado a Diario de Avisos.   

Después de varias jornadas de relativa tranquilidad, el volcán no ha mostrado 

hoy su mejor versión. Los científicos han detectado un cambio apreciable en su com-
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portamiento, con un notable aumento de ráfagas de seísmos. Se han registrado más 

de 300 temblores en las últimas 24 horas, el segundo día de mayor actividad desde 

que se vio por primera vez la gran fumarola en Cabeza de Vaca. El volumen de ceni-

zas también se ha disparado y se teme que vuelva a afectar al espacio aéreo. Falta 

saber si se trata de un repunte puntual o de una reactivación del proceso.
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DÍA 61 (JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2021)

“El volcán tendrá que devolver a la gente lo que le ha quitado”, ha dicho Ser-

gio Rodríguez, alcalde de El Paso, que sueña con “ver a los turistas en el Pino de 

la Virgen, acudiendo al museo de la seda, contemplando cómo se ordeña una 

vaca, cómo se hace el queso, y dejándose el dinero aquí”. Pero insiste en que hay 

que actuar con celeridad para que los jóvenes se puedan dedicar a la agricultura 

y no salgan de La Palma. “Tenemos que evitar a toda costa el desarraigo y crear 

esperanza”, ha remarcado.

Dos datos conocidos hoy ratifican la magnitud del desastre: la erupción ya 

ha ocasionado un daño económico de entre 600 y 700 millones de euros, según 

los cálculos del Gobierno de Canarias, y en dos meses ha liberado a la atmósfera 

tanta cantidad de dióxido de azufre como la que produjo la actividad humana 

en los 28 países de la Unión Europea durante 2019, año previo a la pandemia, 

según un estudio del Instituto Volcanológico de Canarias y la Universidad de 

Manchester.

De la imprevisibilidad del fenómeno ha dado cuenta hoy el biólogo Manuel 

Nogales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: “Te acuestas con 

un volcán en la cabeza y al día siguiente te encuentras otro, cambia cada día”.

Los plataneros han salido a la calle. No entienden por qué la fruta arañada 

de ceniza se cobra a tres euros por kilo en el mercado (que los compradores 

adquieren convencidos de que así apoyan a los agricultores palmeros), cuando a 

ellos les abonan 30 céntimos de euro por kilo, un precio que ni siquiera cubre los 

costes de producción, aseguran. Sin conocer los pormenores de la negociación 
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ni la realidad del mercado, el sentido común indica que, comparando una cifra y 

otra, no les falta razón en la protesta.
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DÍA 62 (VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Otro gran terremoto y de nuevo de madrugada. Un seísmo “fuerte y largo” ha 

vuelto a interrumpir el sueño a los palmeros. La tierra ha temblado como nunca y los 

sismógrafos se dispararon hasta los 5.1 grados de magnitud. El mayor temblor regis-

trado hasta ahora se detectó a 37 kilómetros de profundidad bajo el suelo de Mazo 

y fue sentido en La Gomera, El Hierro y el norte de Tenerife “con mucha intensidad”, 

según han confirmado numerosos habitantes de estas islas en las redes sociales y 

los medios de comunicación.

Las ligeras lluvias de hoy han provocado un fenómeno inédito que se ha extendi-

do por gran parte de la piel de Cumbre Vieja y han difundido todas las televisiones: 

la creación de un mar de brumas sobre las coladas activas. Se trata de un espectá-

culo natural, originado por la evaporación del agua que no termina de caer sobre la 

lava debido a su alta temperatura. La imagen de más de una decena de pequeñas 

plumas blancas, que desde la distancia se asemejan a riachuelos de escarcha, permi-

te distinguir las zonas calientes generadas por el edificio  volcánico.

Pedro Sánchez ha vuelto esta tarde a La Palma. Navegó en el barco de la Armada 

Española que patrulla frente a las fajanas, en el litoral de Tazacorte, y ha recalcado que 

España pedirá a Bruselas que active el Fondo de Solidaridad para “relanzar” la isla.



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

140



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

141

DÍA 63 (SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Una lectora del Diario de Avisos nos ha explicado hoy que sobrecoge el silencio 

que reina de madrugada en el mirador de Tajuya. Ha contado que “más de 30 perso-

nas”, la mayoría turistas extranjeros, se congregaron anoche frente al volcán y que 

no se oía ni un comentario, ni un sonido, más allá de los generados por los impulsos 

intermitentes del magma y los clicks fotográficos.  A sus espaldas, la iglesia encendi-

da con sus vidrieras iluminadas de verde en forma de cruz, como un antídoto frente 

a la montaña diabólica.

Nos ha comentado la lectora que alrededor de este palco natural reina una “ten-

sa quietud” y que la ceniza no deja de caer en la fría madrugada del Valle de Aridane. 

“Se respira tristeza, más que asombro, frente a un campo de destrucción, y en esa 

especie de clima de meditación que se genera flota una pregunta en el ambiente: 

¿hasta cuándo va a durar esto?”.

Binter ha cancelado de nuevo todas sus conexiones con La Palma por la presencia 

de cenizas en el aeropuerto. Para mañana también ha anunciado las suspensiones 

de sus primeros vuelos debido a que el aeropuerto quedará restringido a las emer-

gencias y al uso militar. Los meteorólogos anuncian que una “potente” borrasca lle-

gará a la isla la próxima semana.
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DÍA 64 (DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Ángeles y Rufino, matrimonio septuagenario, han relatado su drama en Antena 

3. Salieron hace dos meses con lo puesto de su casa, que a duras penas se mantiene 

en pie, asegura ella. Han vivido este tiempo acogidos por otros 10 familiares y sus 

mascotas, pero la situación no se sostenía por más tiempo y la semana pasada de-

cidieron mudarse a una casa heredada, que no reúne las mejores condiciones para 

habitarla. Ahora son seis viviendo allí.

“Tenemos miedo de que los terremotos acaben por tumbar las paredes”, comen-

ta Ángeles. “Aquí no hay quien esté”, apostilla Rufino. “¿Pero a dónde vamos, si 

preguntamos para alquilar una casa y nos piden dos meses de fianza?”, se preguntan 

los dos. Pese a todo, no pierden la esperanza. Ahora sueñan con que el volcán se 

apiade de su hogar y puedan regresar a él algún día.

La tragedia palmera está llena de Ángeles y Rufinos. La mayoría de los afectados 

llevan alojados con familiares o en hoteles desde el principio de la catástrofe, mien-

tras que los que disponen de más recursos viven de alquiler, aunque sin saber qué 

futuro les espera. Todos reclaman más rapidez en las ayudas.

Los satélites confirman que desde el inicio de la erupción, La Palma ha crecido en 

43 hectáreas debido a las fajanas creadas por la lava  en el Océano Atlántico. Pero 

el precio pagado ha sido demasiado costoso: nada menos que 2.651 edificaciones 

destruidas y miles de vidas arruinadas.
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DÍA 65 (LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Vecinos de Las Manchas y Jedey han pedido al Ministerio de Defensa más milita-

res que ayuden a limpiar las cenizas de los tejados para impedir que sus viviendas 

se vengan abajo. Después de la primera víctima mortal, los controles son ahora más 

rigurosos y las autorizaciones para acceder a las casas en la zona de exclusión no son 

tan frecuentes. “Si no podemos llegar a nuestras casas, ¿quién se hace responsable 

de ellas?, ¿tenemos que permanecer como meros espectadores mientras vemos 

cómo lo que no se ha llevado la lava lo destroza la ceniza?”, se ha preguntado hoy 

un grupo de vecinos. 

El riesgo de colapso de las estructuras de las casas es una amenaza latente. Al-

gunas edificaciones ya se han desplomado y los vecinos temen que, pese al intenso 

esfuerzo de más de 60 días para salvarlas, las estructuras puedan colapsar por el 

efecto de la lluvia, un factor que multiplica el peso de la ceniza sobre los tejados. De 

ahí que pidan más medios para atender la emergencia.

“Aquí no necesitamos promesas, sino manos para salvar los barrios, estamos pi-

diendo ayuda de manera desesperada”, ha clamado Roberto Camacho, fundador y 

expresidente de la Asociación de Vecinos de Las Manchas, que se pregunta si “los 

palmeros somos ciudadanos de categoría inferior, porque durante la tormenta de 

nieve Filomena se desplegaron 1.500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias 

en el centro de la Península”.
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DÍA 66 (MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Por tercera vez desde que Cumbre Vieja empezó a expulsar magma, la lava ha 

alcanzado el mar en la costa de Tazacorte, y lo ha hecho con una rapidez que ha 

sorprendido a los científicos, generando otra fajana y obligando a encerrarse en sus 

casas a 3.300 residentes en el barrio de San Borondón y la zona al este del casco 

urbano de Tazacorte por el peligro que representa para la salud la columna de gases 

generada al entrar la lava en contacto con el mar.

En cambio, las emisiones de dióxido de azufre siguen en descenso y el último 

dato registrado por la comunidad científica, aportado desde el Pevolca, es signi-

ficativamente bajo: entre las 900 y las 1.300 toneladas en 24 horas, unos niveles 

muy alejados de las más de 50.000 que se llegaron a medir en los días de mayor 

explosividad.

Desde el Instituto Volcanológico de Canarias, su coordinador, Nemesio Pérez, re-

comienda “mirar al bosque y no al árbol”: “Lo veremos con buenos ojos si las emi-

siones siguen descendiendo con la misma pendiente, porque lo verdaderamente 

importante es la tendencia del proceso eruptivo, ahí está la clave y no tanto en el 

dato de un día”. El experto ha reconocido que la emisión de dióxido de azufre es el 

medidor más fiable -por encima de la sismicidad y las deformaciones del terreno- 

para “certificar la defunción del volcán”, porque mantiene una estrecha relación con 

el magma que sale al exterior.
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DÍA 67 (MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Aunque se ha levantado el confinamiento a 3.300 personas al mejorar la calidad 

del aire, la nube de ceniza y la acumulación de arena volcánica en el aeropuerto 

mantienen incomunicada por vía aérea la isla por quinto día consecutivo. Conseguir 

algún billete para los barcos de las navieras Fred Olsen y Armas que cubren la ruta 

entre la capital palmera y el puerto de Los Cristianos es una misión imposible. Las 

colas de turistas, mezclados entre policías, bomberos, militares y sanitarios que via-

jan en una y otra dirección, son constantes.

Hoy hemos visto otra imagen inédita: el desmoronamiento parcial de los acan-

tilados en la costa de Tazacorte, a medida que el río de roca fundida se deslizaba 

hacia el mar a una velocidad de hasta 10 metros por segundo. Grandes columnas 

negruzcas generadas por los desprendimientos surgían como bombas junto a las 

cortinas de gases blanquecinos de vapor de agua. Negro sobre blanco. La naturaleza 

no deja de sorprendernos.

Ahora, la atención y la preocupación de autoridades y científicos se centran en 

una potente borrasca atlántica que empezará a entrar por La Palma a partir de ma-

ñana y que puede descargar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, según 

avanzan los modelos meteorológicos. La inquietud radica en las consecuencias de 

las precipitaciones sobre un valle semienterrado en ceniza y, en especial, sobre los 

tejados de las viviendas y los sistemas de desagües en calles y resto de espacios pú-

blicos. Se pide a la población que evite transitar por vaguadas y laderas inestables.   
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DÍA 68 (JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El día nos ha dejado una noticia particularmente dolorosa. Después de resistir 

el asedio de varias coladas desde finales de septiembre, el cementerio de Nuestra 

Señora de Los Ángeles, en el barrio de Las Manchas, ha acabado por ser engullido 

parcialmente tras desbordarse una lengua de lava que lo ha atravesado por la mitad. 

Los peores presagios de los familiares de los difuntos se han cumplido. El volcán 

tampoco respeta a los muertos.

El camposanto albergaba el único crematorio de la isla y los restos 3.160 difun-

tos. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane había ofrecido a las familias que así 

lo desearan la exhumación de los restos de sus allegados, si bien el número exacto 

se desconoce por respeto a los afectados. Hoy se recuerda la imagen de la lluvia de 

flores lanzada desde un helicóptero militar el pasado 1 de noviembre con motivo de 

la conmemoración del Día de Todos los Santos. Ya entonces el cementerio se encon-

traba cercado por la lava e incomunicado por la ceniza.

“Han quedado sepultados por segunda vez, les lloramos el día de la despedida y 

también les lloramos hoy”, ha dicho Alberto Hernández, párroco de Todoque y La La-

guna. El sacerdote ha tratado de consolar a los familiares asegurando que “nuestros 

difuntos están en el corazón cuando cerramos los ojos y los recordamos”.
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DÍA 69 (VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El cierre del aeropuerto de La Palma está ocasionando un efecto más grave que el 

bloqueo de la entrada o salida de turistas. Se conocen casos de pacientes con enfer-

medades graves que no pueden desplazarse a Tenerife o Gran Canaria para recibir 

tratamiento o asistir a una consulta programada para un diagnóstico.

La cadena SER ha revelado el caso de un vecino de 74 años que no pudo acudir 

el día previsto para una consulta clave de oncología en la que se le detectaría si el 

cáncer que sufre ha desarrollado metástasis. Pero el cierre del aeropuerto le dejó 

en tierra. Su hija intentó comprar billetes para viajar a Tenerife en barco, pero todas 

las plazas estaban agotadas. Finalmente acudió a su cita médica con una semana 

de retraso. “Si los vuelos están cancelados, no hay nada que hacer, pero cuando se 

abrieron he tenido que ver cómo muchos turistas pasaban por delante de nosotros 

para coger un avión o un barco mientras mi padre y yo nos quedábamos en tierra”, 

ha lamentado en la entrevista radiofónica. 

También ha trascendido el caso, confirmado por la gerencia del Hospital General 

de La Palma, de una persona que sufrió un infarto grave. El afectado no pudo ser 

trasladado en helicóptero a Tenerife por el cierre del aeropuerto y finalmente fue 

evacuado en ferri hasta Los Cristianos a bordo de una ambulancia medicalizada.



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

154



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

155

DÍA 70 (SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Setenta días de destrucción y sufrimiento. Setenta días de una erupción sin 

tregua que sigue dando muestras de que continúa muy viva, por más que los 

indicadores de las últimas semanas parezcan señalar lo contrario. Esta noche, el 

ensanchamiento de la colada que baja hacia la montaña de La Laguna amenaza 

con cerrar el acceso a uno de los puntos de observación, justo donde despegan 

los drones utilizados para vigilar el avance de los ríos de lava. Mejores noticias 

llegan desde la colada situada más al sur que, tras atravesar el cementerio de 

Las Manchas, no parece que vaya a causar más destrozos, según la apreciación 

de los expertos.

Una semana después, el aeropuerto vuelve a estar operativo tras un inten-

so zafarrancho de limpieza, complicado por las últimas lluvias, que ha acabado 

con la ceniza acumulada en la pista y en la plataforma de estacionamiento de 

las aeronaves. Su director, Felipe Sánchez, ha reconocido hoy “momentos de 

frustración” y ha recordado el esfuerzo que supone limpiar todos los días una 

superficie equivalente a la de 50 campos de fútbol. “La prioridad número uno 

es la seguridad, pero también mantener el aeropuerto operativo todo el tiempo 

posible”, ha subrayado. 

La borrasca ha dejado precipitaciones, sobre todo en la vertiente este, al otro 

lado del volcán, y ha ocasionado el rebosamiento de alcantarillas, achiques de 

agua, problemas con el tendido eléctrico e inundaciones de viviendas. El centro 

de acogida de animales afectados por el volcán, habilitado en el Instituto Euse-

bio Barreto de Los Llanos de Aridane, se ha inundado y voluntarios y bomberos 
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han tenido que achicar agua. La arena volcánica, una pesadilla diaria para los 

palmeros, ha cobrado con las lluvias un aspecto de cemento que dificulta toda-

vía más su retirada. 
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DÍA 71 (DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Nuevo jarro de agua fría. La décima semana de erupción termina con señales 

adversas. De madrugada se han abierto varios centros de emisión al noroeste del 

cono, que ya alcanza los 1.126 metros sobre el nivel del mar, y han surgido diversas 

coladas que se dirigen a terrenos de la zona de Tacande que hasta ahora se habían 

librado de los ríos de fuego. La tasa de dióxido de azufre liberado a la atmósfera tam-

bién se ha disparado por encima de las 30.000 toneladas y el tremor y la sismicidad 

han repuntado. No ha sido el mejor día, ni mucho menos. 

Los indicios sugieren que hay erupción para rato. Uno de los portavoces del Pe-

volca, Francisco Prieto, ha regalado a la prensa otro titular que ocupará mañana las 

portadas de los periódicos, al dar por hecho que se superarán los 84 días de la erup-

ción del Tehuya, en 1585, lo que convertiría a Cumbre Vieja en el volcán de mayor 

duración en más de 500 años en La Palma. Son palabras mayores.

Las siete erupciones conocidas en la isla desde el siglo XV se concentraron en el 

entorno de Cumbre Vieja y su duración osciló de uno a tres meses. Si la más larga 

fue la del Tehuya (entre el 19 de mayo al 10 de agosto de 1585), la más corta fue 

la del Teneguía, que solo duró 26 días (entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre 

de 1971).



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

158



La resistencia de La Palma frente a su volcán más destructivo

159

DÍA 72 (LUNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Los nervios están a flor de piel. Una reunión informativa convocada por el Pevol-

ca para dar a conocer a los vecinos las últimas novedades en la gestión de la crisis, 

a la que asistieron científicos, autoridades, miembros de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado y mandos de la Unidad Militar de Emergencias, ha acabado 

por destapar el malestar del vecindario frente a las últimas actuaciones y, sobre 

todo, al entender que no está recibiendo con prontitud toda la información que 

debe conocer.

En el encuentro, celebrado en el polideportivo Camilo León, en Los Llanos de Ari-

dane, se han producido momentos de tensión, pero las aguas han vuelto a su cauce 

desde que una vecina que perdió su casa ha pedido la palabra, ha cogido el micró-

fono y ha hablado con el corazón y voz entrecortada a las autoridades: “Es lógico y 

normal cierta animadversión, subir el tono en algunos momentos. Yo entiendo que 

llevan muchos días trabajando y, claro, cuando oyen nuestras quejas y nuestras de-

mandas les molestan. Pero, como crítica constructiva, quería decirles que es lo que 

toca. A nosotros, desgraciadamente, ahora nos toca sufrir y a ustedes les toca sufrir-

nos. Pero créanme cuando les digo que sufrirnos a nosotros es mucho mejor que lo 

que estamos sufriendo nosotros. Tómense cinco minutos para respirar antes de la 

reunión. Comprendo que también debe ser muy frustrante llevar 70 días trabajando 

y que se les cuestione su trabajo, pero, por favor, intenten también entendernos a 

nosotros”. Una ovación de todo el pabellón ha cerrado su intervención.
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DÍA 73 (MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Otra imagen sobrecogedora está dando la vuelta al mundo: una casa ente-

rrada en ceniza con un gran boquete en la zona del jardín del que surgió un 

geiser de lava, hoy ya apagado, que sepultaría gran parte del cementerio de Las 

Manchas en la décima semana de erupción. El torrente de fuego brotó a apenas 

media docena de metros de la puerta de la vivienda de Amanda Melián, una 

palmera de 33 años, natural de Tazacorte, que cada día se enfrenta a una frase 

que no para de repetir su hijo mayor, de solo tres años: “Mamá, vamos a casa”. 

La fotografía del reportero Emilio Morenatti es impresionante. Nunca se había 

visto nada igual. 

“Pensaba que la lava no llegaría a mi casa, pero salió justo debajo”, ha confe-

sado Amanda al diario digital Canarias Ahora. Dos meses antes de que comenza-

ra la pesadilla acababa de remodelar su casa. “Pedimos un préstamo y pusimos 

todo nuevo, la cristalera, la cocina, una televisión de 68 pulgadas…  Yo me había 

dicho a mí misma: tengo la casa hecha, ahora me dedico a trabajar [es ayudante 

de cocina], a mis dos niños y de vez en cuando algún caprichito”.

La fatídica tarde en la que reventó la ladera de Cabeza de Vaca, Amanda salió 

prácticamente con lo puesto, apenas le dio tiempo a llenar el coche de enseres 

y sacar la cuna de su bebé. A partir de ahí comenzó un calvario agravado por la 

incertidumbre del qué pasará y hasta cuándo: “Todos  los días estaba: ¿Me va 

a tocar?, ¿no me va a tocar?”. Hasta que su prima le envió un mensaje con la 

foto aérea que ha asombrado al mundo. “Me preguntó: ‘¿Esta es tu casa?’ Y yo 

le contesté: ‘Pues sí’. Estaba con mi pareja arreglando papeles y se la enseñé. Él 
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aguanta más que yo. Yo me derrumbé, pero intento no pensar, hablar del tema 

me crea tensión”.
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DÍA 74 (MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DE 2021)

Empieza diciembre y la Navidad llama a la puerta. El rastro de destrucción y la 

proximidad de las fiestas acentúan los sentimientos de tristeza, nostalgia e impoten-

cia en la Isla Bonita, que este año vivirá las navidades más duras que se recuerdan 

en décadas. Una vecina ha contado hoy que lloró al pasar por delante de una tienda 

de Los Llanos y contemplar sus escaparates engalanados con motivos navideños. Se 

acordó entonces del belén y del árbol de Navidad que quedaron en su casa, arrasada 

por el mar de lava. Los psicólogos que trabajan en primera línea recomiendan a los 

afectados arroparse más que nunca en la familia, relativizar lo material y admitir que 

en la vida suceden circunstancias que se deben aceptar a duras penas.

El desierto de arena volcánica amenaza con enterrar otro emblema: el Monu-

mento a Fátima, una edificación situada a 500 metros del cono principal levantada 

en la zona de Las Manchas tras la erupción del volcán de San Juan, en 1949, en 

recuerdo del milagro de la salvación del templo. El monolito, sobre el que se asienta 

una imagen de la Virgen de Fátima de dos metros, se mantiene en pie tras esquivar 

la lava. Pero la ceniza no deja de ganar altura y nadie sabe si se salvará del desastre.

Según un artículo publicado en la revista Science por el vulcanólogo del Queens 

College de Nueva York Marc-Antoine Longpré, el origen de la erupción del volcán de 

Cumbre Vieja se remonta cuatro años atrás, concretamente en un enjambre sísmico 

detectado en el mes de octubre de 2017. Tras un análisis preliminar de los datos, 

el experto sostiene que “la agitación se aceleró hasta el punto en que la erupción 

parecía probable solo ocho días antes de que el magma rompiera la superficie”. A 

Longpré también le sorprende la “importante explosividad”, porque, recuerda, “el 



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

164

alcance de este comportamiento no parecía claro en los registros históricos de las 

anteriores erupciones en el Archipiélago”.
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DÍA 75 (JUEVES, 2 DE DICIEMBRE DE 2021)

Crece el malestar y el clima de tensión entre los afectados por el retraso en la 

tramitación de las ayudas. Miembros de plataformas y asociaciones de damnifica-

dos reclaman que los fondos de emergencia (los 300.000 euros entregados por el 

Cabildo a los ayuntamientos y los más de 9 millones en donaciones) lleguen por fin 

a los destinatarios, y que se prioricen aquellas familias en riesgo de exclusión social, 

en paro y con menores.

Los afectados no descartan llevar su queja a la calle y manifestarse frente a los 

ayuntamientos. Hay quien habla, incluso, del riesgo de un “estallido social”. Son 

conscientes de que una cosa son las ayudas de emergencia, que entienden deben 

ser inmediatas, y otras las de Estado y del Gobierno de Canarias, que tardarán un 

tiempo más por la tramitación del Registro Único. Lo que parece claro es que los pul-

sos del volcán, las urgencias de quienes lo sufren en primera persona y la respuesta 

institucional no encuentran la sintonía deseada.

La plaza de España de Santa Cruz de La Palma ha acogido un emotivo acto para 

reconocer la labor de los voluntarios en la catástrofe. Todos se han referido a la ex-

periencia como la más dura que han vivido nunca, más que nada por el perfil de las 

personas que han atendido. “Muchas no querían salir de sus casas, se sentaban en 

la cocina o querían tocar las paredes de sus domicilios mientras se agotaba el tiem-

po para que se llevaran lo imprescindible. Se quedaban mirando todo y no podían 

reaccionar”, ha relatado uno de los voluntarios que ayudó a la retirada de enseres y 

a acompañar a varias familias desalojadas.
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DÍA 76 (VIERNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2021)

La calamidad que sufre la Isla Bonita ha entrado hoy en el Teatro Monumental de 

Madrid. La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, dirigida por el maestro 

Ignacio García-Vidal, y los Coros de la corporación, acompañados por los cantantes 

Luis Morera, Olga Cerpa, Pedro Guerra y Yumara Luis, han protagonizado esta noche 

el concierto solidario Por La Palma, transmitido en directo para todo el país.

Resulta imposible no emocionarse escuchando al exlíder de Taburiente interpre-

tar A la Caldera acompañado por una de las grandes formaciones sinfónicas nacio-

nales y los coros del ente público de RTVE mientras se agolpan en la mente, como 

si de una película se tratara, las imágenes de las evacuaciones de los primeros días, 

aquellas carreras a la desesperada entre lágrimas, las noches en vela con el rugido 

de la montaña de fuego, el lanzamiento de flores y pétalos desde el aire sobre el 

cementerio de Las Manchas, la lava sepultando tumbas y nichos o el auxilio perma-

nente de los servicios de emergencias, el personal sanitario, militar y de seguridad, 

volcados en su labor de proteger a la población.

Al son del himno de Morera la memoria escudriña estampas de voluntarios car-

gando enseres y acompañando en la huida a los desalojados, la mano tendida de 

los psicólogos, los vecinos ofreciendo sus casas a los damnificados, tantas personas 

anónimas aportando lo que pueden y los científicos trabajando sin caer en el desáni-

mo a pie de volcán. Tanta gente buena dando lo mejor de sí, entregada en cuerpo y 

alma para hacer frente a un revés sin precedentes en más de medio milenio.

Nada más terminar el concierto le he enviado un mensaje de felicitación a Luis 

Morera por su actuación, por cantar con el alma una vez más y por su sensibilidad en 
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la creación de obras de arte como A la Caldera. Tras agradecérmelo, me ha respon-

dido con una frase marca de la casa: “Son canciones compuestas directamente en el 

lugar que describo bajo la emoción y la energía que me inspiran bellezas naturales 

únicas”.
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DÍA 77 (SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE DE 2021)

Se siguen conociendo nuevos episodios dolorosos relacionados con el cemente-

rio de Las Manchas. Robert Nazco, productor audiovisual y concejal en el Ayunta-

miento de Los Llanos de Aridane, hizo volar durante varios días un dron de su em-

presa hasta la tumba de sus padres desde que la lava comenzó a acechar el recinto. 

Respiraba al comprobar que la lápida permanecía intacta. Hasta que la lengua de 

fuego irrumpió en el camposanto a partir del foco que emergió el 25 de noviembre 

desde el jardín de la vivienda de Amanda Melián.

“Lloré como si se hubiesen ido otra vez. Pero cuando van pasando los días, te das 

cuenta de que ellos realmente no están ahí, lo que está ahí es el recuerdo al que 

nosotros nos intentamos aferrar”, ha explicado a Toni Ferrera en Canarias Ahora. 

Hoy sostiene que “pierde más quien se ha quedado sin su hogar y sus recuerdos”, lo 

que le lleva a asegurar que “daría el cementerio entero por salvar una sola vivienda”.

Nazco ha contado que el día en que se conoció que el manto de rocas a más de 

mil grados comenzaba a afectar al cementerio se apagaron los televisores en las re-

sidencias de mayores: “No había necesidad de que los ancianos sufrieran con aque-

llas imágenes”. Pese a todo, no pierde la esperanza: “Dentro de lo malo, el edificio 

en sí [en el que reposan los restos de sus padres] ha resistido, intento ser optimista 

y pensar que, de alguna forma, se podría recuperar la zona”. Pero la lava sigue ahí y 

amenaza con deglutir en cualquier momento la esperanza de Robert Nazco.
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DÍA 78 (DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE DE 2021)

El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central la evaluación provisional 

de los daños ocasionados por la erupción volcánica, que superan los 842 millones de 

euros. Los mayores destrozos se concentran en las infraestructuras viarias (228 mi-

llones), los cultivos de plataneras (200 millones) y las edificaciones destruidas (165 

millones). El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha 

adelantado que reclamará más ayudas europeas después de conocerse que el fondo 

de solidaridad de Bruselas apenas aportará el 2,5%.

La semana número 12 de erupción se estrena con una actualización de los datos 

facilitados por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias: la superficie afectada 

es de 1.150 hectáreas, con una anchura máxima de 3.350 metros, mientras que la 

extensión de las fajanas sobrepasa un área que ocuparían 48 campos de fútbol. Casi 

3.000 construcciones han sido destruidas.

Los vecinos y regantes de las zonas de exclusión podrán recoger mañana los ob-

jetos personales y enseres de sus viviendas y acceder a sus fincas tras la mejora 

detectada en la calidad del aire. El Cabildo ha confirmado la apertura de todos los 

accesos de las zonas desalojadas, tanto por vía terrestre como marítima, al consta-

tar una disminución de los gases.
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DÍA 79 (LUNES, 6 DE DICIEMBRE DE 2021)

María José Blanco, Carmen López, Nieves Sánchez, Nemesio Pérez, David Cal-

vo, Luca D’auria, Itahiza Domínguez, Vicente Soler, Rubén López, Stavros Meletlidis, 

Juan Carlos Carracedo, Miguel Ángel Morcuende, Rubén Fernández, Francisco Prie-

to… son nombres que quedarán para siempre asociados a esta larga crisis volcánica. 

Ellos y ellas son las caras visibles de la legión de científicos y técnicos entregados a 

una emergencia en la que están demostrando, además de conocimiento, una gran 

capacidad didáctica y una paciencia con la prensa dignas de ser resaltadas para ex-

plicarle al mundo lo que está pasando, día tras día, en Cumbre Vieja.

Su labor es de un gran mérito, intentando predecir cuál va a ser el próximo mo-

vimiento de un volcán que no sigue un patrón de conducta mínimamente fiable y 

que no deja de jugar al despiste con la ciencia. Esa conexión con la población y ese 

afán divulgativo han vuelto a quedar de manifiesto hoy con un original gesto con el 

que la comunidad científica pretende proyectar un mensaje de esperanza, especial-

mente dirigido a los niños y niñas del Valle de Aridane: la elaboración de un portal 

de Belén, instalado en la puerta del Centro de Atención y Vigilancia de la Erupción, 

confeccionado íntegramente con lavas y tefra. Junto al decorado de lapilli se puede 

leer el siguiente mensaje: “¡Os deseamos unas felices fiestas desde la emergencia 

volcánica!”.
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DÍA 80 (MARTES, 7 DE DICIEMBRE DE 2021)

El volcán de Cumbre Vieja ya ha completado el mismo tiempo que empleó Phi-

leas Fogg para dar la vuelta al mundo en la exitosa novela de Julio Verne: 80 días. 

Y lo hace sin señales aparentes de parar a corto plazo. La colada de lava surgida al 

oeste de la Montaña Cogote, que cae por el cantil en Las Hoyas, ha arrasado 60 edi-

ficaciones en 36 horas. Mientras, las emisiones de dióxido de azufre siguen siendo 

altas, así como la lluvia de ceniza, que ha llevado esta tarde a la compañía Binter a 

tomar la decisión de suspender otra vez sus vuelos con la isla.

La medida de la aerolínea, que confía en recuperar mañana la normalidad, llega 

en pleno puente de la Constitución, que ha llenado de gente La Palma. La ocupación  

hotelera es del 90%. “Pero son solo cuatro días, esto no arregla nada”, aclara el 

sector. Julio Marante, presidente de la asociación de guías turísticos, reconoce que 

el volcán se ha convertido en un reclamo para visitar la isla y subraya el cambio de 

actitud que detecta en la mayoría de quienes llegan para observarlo de cerca. Ahora, 

afirma, son más conscientes del daño que está causando.

“Al principio era complicado, porque el turista miraba asombrado y el residente 

se asomaba a ver si su casa seguía en pie”, ha declarado Marante a Radio Nacional 

de España, donde ha contado que muchos de los visitantes “llegan a las 9 de la no-

che en un ferri y se van a las 6 de la mañana”. “Menos da una piedra”, apostilla. Pero 

también ha revelado el caso de una pareja que se gastó 800 euros en una excursión 

privada de 20 horas. El volcán ha trastocado los horarios y las formas de trabajar 

entre los guías turísticos. “En nuestro caso las actividades ahora son nocturnas. Mu-

chas veces empezamos a las 8 de la tarde y finalizamos a las 2 de la madrugada”.
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El alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, ha pedido al Estado que incre-

mente las ayudas para los damnificados que han perdido su vivienda habitual. “Si 

esos fondos no aumentan será un agravio en comparación con las ayudas concedi-

das a los afectados por el terremoto de Lorca [Región de Murcia] de hace 10 años”, 

ha manifestado el regidor municipal, visiblemente molesto. 
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DÍA 81 (MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE DE 2021)

¿Realidad o deseo? El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, 

ha sorprendido hoy con una declaración que mañana ocupará grandes caracteres 

tipográficos en los periódicos, al asegurar que existen “indicios científicos” de que 

la erupción podría acabar antes de entrar en el nuevo año. Es la primera vez que se 

apunta una fecha aproximada, al menos públicamente, sobre la posible conclusión 

del episodio, aunque desde el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas 

de Canarias no quieren ponerle el cascabel al calendario y han moderado las expec-

tativas. Por lo menos, de puertas hacia fuera.

Los expertos ven positivo el descenso de todos los parámetros asociados al pro-

ceso, pero siguen subrayando que con los datos actuales todavía no es suficiente 

como para anticipar un posible final. Insisten en que valores como el dióxido de azu-

fre continúan altos y recuerdan que hace unas semanas se intensificó la sismicidad 

después de varios días de relativa tranquilidad.  

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado a La Palma y ha insistido 

en el compromiso del Gobierno central para hacer frente a la catástrofe. Confía, ha 

señalado, en que los 130 millones de euros movilizados hasta ahora para la recupe-

ración de la isla asciendan a 240 a final de año.
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DÍA 82 (JUEVES, 9 DE DICIEMBRE DE 2021)

Los expertos al frente de la emergencia solo hablarán de signos de agotamiento 

de la erupción cuando se cumplan 20 días con los registros de la última semana. 

Así lo ha expresado el director del Área de Vigilancia Volcánica de Involcan, Luca D’ 

Auria, después de confirmar que Cumbre Vieja ha entrado en una “fase de tenden-

cia descendente”, aunque inmediatamente ha aclarado que esa continuidad podría 

saltar por los aires en cualquier momento.

El Instituto Geográfico Nacional sostiene que el volcán seguirá emitiendo gases 

incluso después de que se dé por finalizada la erupción, y ha aclarado que ese pro-

ceso puede durar meses, como ya ocurrió en el año 2011 con el Tagoro, el volcán 

submarino frente a las costas de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La empresa Campofrío ha tenido muy presente a La Palma en su anuncio de Na-

vidad. Los protagonistas del spot son el actor vasco Karra Elejalde y Victoria Torres, 

una viticultora palmera que ha perdido sus viñas bajo la lava. Es una historia con 

un trasfondo positivo que entremezcla los temores de la pandemia de coronavirus, 

que cabalga sin control sobre la variante ómicron por todo el mundo, y la resiliencia 

demostrada por los habitantes de la Isla Bonita.

“Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza 

volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa. Me siento muy orgu-

llosa de cómo nos cuidamos, son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar 

que ofrecer lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar, 

porque quiero y porque la vida sigue”, es el mensaje de Victoria Torres que conmue-

ve al protagonista de Ocho apellidos vascos, sentado frente al televisor. Tras dejar a 



CUMBRE VIEJA: TRES MESES EN EL INFIERNO

180

un lado sus temores después del ejemplo de valentía y superación desde La Palma, 

Elejalde sentencia: “Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojo-

nante”. El anuncio toca la fibra sensible.
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DÍA 83 (VIERNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2021)

Otro día sin sobresaltos, lo cual aumenta la esperanza de que el volcán se esté 

apagando. Los centros de emisión de lava del cono principal siguen presentando 

una baja actividad, al igual que el tremor y los movimientos sísmicos. La comunidad 

científica pone ahora el foco en los gases, más acelerados en su salida a la atmósfera.

En un paisaje de tanta destrucción, donde antes proliferaban las casas y plata-

neras y ahora se extiende un malpaís, a algunos científicos les ha emocionado hoy 

la aparición de un arcoíris en la cumbre, que ha devuelto por un momento el color 

al Valle de Aridane y que ha sido acogido como un buen presagio. “Queremos in-

terpretar que es un símbolo de optimismo. Nuestra profunda admiración por los 

palmeros y palmeras”, han difundido en las redes sociales los científicos del Instituto 

Geológico y Minero de España junto a una fotografía del fenómeno meteorológico 

multicolor.
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DÍA 84 (SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE DE 2021)

Jonás, propietario de una empresa de excursiones y uno de los miles de despla-

zados por la erupción, se rebela contra el sufrimiento. “El volcán ya ha hecho mucho 

daño y eso no lo podemos cambiar; ahora tiene que darnos de comer, debe pagar 

el daño que ha hecho”, ha declarado a Diario de Avisos. La erupción se ha llevado 

por delante todas las expectativas y las reservas de la temporada de invierno. “La 

caída fue brutal y las cancelaciones llegaron en cascada sin preguntas, sin pedir in-

formación”, lamenta. Ahora, no le ha quedado otra que reorientar su oferta a las 

excursiones por la zona. “Las visitas a la isla de una semana o 10 días se han reduci-

do a 24 o 48 horas. Todos piden ver el volcán, y cuando están frente a él se quedan 

impresionados, no hay más que verles las caras”.

El Observatorio del Roque de los Muchachos, al norte de la isla, también ha visto 

alterado su normal funcionamiento por la cantidad de ceniza expulsada desde Cum-

bre Vieja. A pesar de la considerable distancia que le separa de la zona eruptiva, 

los telescopios más grandes han reducido su actividad, mientras que los medianos 

están operando algo más.

En cualquier caso, como ha explicado el administrador del observatorio, Juan 

Carlos Pérez, a un grupo de periodistas durante una visita al pago de El Frontón, la 

afectación no ha sido considerable porque los últimos meses del año registran una 

menor actividad debido a la mayor nubosidad. “En verano trabajamos más del 90% 

de los días, mientras que ahora estaremos en torno al 60%”, ha señalado.
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DÍA 85 (DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE DE 2021)

La erupción de Cumbre Vieja se ha convertido hoy en la más larga de las que se 

tienen noticias en La Palma. El récord ha llegado con un sobresalto. Casi coincidien-

do con la hora en la que superaba en duración la erupción del Tehuya, en 1585, 

el volcán ha dado una sacudida, como si quisiera anunciar a los cuatro vientos su 

supremacía en más de medio milenio en la isla, con un episodio explosivo acompa-

ñado de pulsos intensos en la señal del tremor y en la emisión de ceniza. La brusca 

reacción ha sorprendido a los expertos y ha vuelto a desencadenar el temor entre la 

población del valle a una reactivación. 

La agitación ha hecho saltar las alarmas ante el “peligro real de letalidad” cau-

sado por los gases y ha obligado a evacuar de la zona sur a efectivos de la Guardia 

Civil y personal del Instituto Volcanológico de Canarias que realizaban una inspec-

ción. En un vídeo del Instituto Armado se ve a dos científicos y a un agente dentro 

del perímetro de exclusión, protegidos con máscaras antigás, junto a varios pájaros 

muertos por asfixia. 

Poco después ha cesado el rugido, han descendido los niveles de cenizas y gases 

y se ha desplomado el tremor. La calma ha retornado a la comarca suroeste. Defini-

tivamente, a este volcán no hay quien lo entienda.

Ochenta y cinco días después, las cifras ponen de relieve la magnitud de esta 

catástrofe natural: 7.000 evacuados, casi 1.000 millones de euros en daños, más 

de 2.000 edificaciones afectadas (incluidas localidades enteras como Todoque, El 

Paraíso, El Pampillo, El Pastelero o el Callejón de la Gata), 1.200 hectáreas de terreno 

cubiertas por la lava (de ellas, 370 de cultivos) y 73 kilómetros de vías destrozadas. 
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La iglesia de la Sagrada Familia de Tajuya ha acogido una misa que ha sido re-

transmitida para todo el país por Televisión Española. Con el aforo completo y pú-

blico en el exterior, el acto ha reunido al presidente del Cabildo, los tres alcaldes 

del Valle de Aridane, representantes de la comunidad científica y miembros de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En su homilía, el obispo Bernardo Álvarez 

ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas desde todos los rincones del 

planeta. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y del Instituto Geográfico 

Nacional han realizado una ofrenda con material expulsado por el volcán. 
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DÍA 86 (LUNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2021)

Los vecinos del Valle de Aridane viven en una intranquilidad permanente. Mere-

cen el mayor de los premios por su capacidad de resistencia y el comportamiento 

que demuestran día tras día después de casi tres meses de sufrimiento, con un vol-

cán que a ratos parece echarse a dormir y a ratos resurge como una bestia furiosa. 

La jornada comenzó con una medida inédita: el confinamiento durante cuatro ho-

ras en domicilios y colegios de la totalidad de la población del Valle, alrededor de 

33.000 personas, por la calidad “extremadamente desfavorable” del aire.

Desde el Pevolca se ha insistido en que las viviendas y los centros de enseñanza 

son lugares seguros en los que no se corre ningún riesgo ante los picos de emisión 

de dióxido de azufre. Hasta ahora esta medida solo se había establecido para barrios 

concretos y no para municipios enteros.

El confinamiento domiciliario ha deparado una imagen nunca vista en los últimos 

86 días: la plaza de Tajuya, el mirador favorito de los curiosos y periodistas para ver 

e informar del volcán, completamente vacía. Hoy no hay coches mal aparcados al 

borde de la carretera LP-3 ni cientos de personas buscando la mejor perspectiva 

visual y fotográfica en torno a la parroquia de la Sagrada Familia.

Esa quietud parece haberse contagiado al “demonio negro”, como se refieren 

algunos vecinos al volcán. Un sospechoso sosiego, con los niveles de tremor, sis-

micidad y dióxido de azufre por los suelos, reina hoy en Cumbre Vieja. ¿Por qué el 

volcán parece hoy apagado después del súbito repunte de ayer de lava y cenizas? 

Los científicos lo atribuyen, con ciertas reservas, a un “episodio aislado” que no de-

bería alterar la estabilidad de las últimas fechas. Pero siguen pidiendo más tiempo.
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A más de 3.000 kilómetros de distancia, en la ciudad italiana de Turín y en uno 

de los foros internacionales de mayor prestigio del fútbol mundial, ha sonado con 

fuerza, entre aplausos, el nombre de La Palma. Pedri, el centrocampista tinerfeño 

del Fútbol Club Barcelona, al recibir esta noche el premio Golden Boy 2021 que lo 

acredita como el mejor jugador de Europa Sub-21, se ha acordado en su interven-

ción de la Isla Bonita. Sobre el escenario y en presencia de los mejores futbolistas 

del mundo, finalizó su alocución con un comentario muy ovacionado por Messi, 

Mbappé, Lewandoski y compañía: “La isla de La Palma lo está pasando muy mal, y 

todo el apoyo que le demos será bienvenido”.  

Involcan
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Begoña Mateu

Ministerio Transporte

I Love The WorldInvolcan
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Gobierno de  Canarias

I Love The World
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DÍA 87 (MARTES, 14 DE DICIEMBRE DE 2021)

Las primeras voces científicas avisando de un posible final de la erupción se em-

piezan a escuchar a 72 horas de que el volcán cumpla los tres meses de actividad. 

El primero en anunciarlo ha sido el vulcanólogo Vicente Soler, del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, que se ha referido a la aparente inactividad eruptiva 

como un “indicador claro del principio del fin”. “Yo creo que esta vez es la definitiva 

y la reactivación parece improbable”, ha asegurado el experto frente a las cámaras 

de la Televisión Canaria, a lo que el presentador del programa, Roberto González, ha 

reaccionado con un comentario espontáneo que a buen seguro habrá sido compar-

tido por la mayoría de espectadores: “Le confieso que nos está usted emocionando, 

tenemos la piel de gallina”.

Poco después, Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, ha 

compartido un vídeo en las redes sociales en el que se apreciaba un “silencio sepul-

cral” en el entorno del volcán. “Nada de explosividad, ausencia total de naturaleza 

viva y remolinos que arrastran las cenizas que expulsó hace unas horas. Solo se 

escucha el viento”, ha descrito. 

El coordinador de Involcan, Nemesio Pérez, ha hablado de “un día muy bueno”, 

si bien ha comentado que para certificar el fin de la erupción debe pasar al menos 

una semana completa de calma. En la misma línea se ha expresado el comité de 

dirección del Pevolca, que percibe “signos de agotamiento del proceso eruptivo” sin 

descartar del todo un nuevo repunte.

Por primera vez se han superado 24 horas sin tremor y el dióxido de azufre se ha 

venido abajo súbitamente al caer a las 100 toneladas en 24 horas, barrera estimada 
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como tope máximo para empezar a considerar que el volcán puede estar dando sus 

últimos coletazos. Aunque no faltan voces que rememoran que la erupción de San 

Juan, en 1949, se detuvo entre cuatro y cinco días antes de activarse otra vez, el 

optimismo empieza a reinar entre los especialistas.

A 10 días para la Nochebuena ha llegado la primera noche de paz a La Palma. La 

calma y los buenos presagios se abren paso después de la sorprendente agitación 

explosiva desencadenada a media tarde de ayer. Como si de una traca final se tra-

tara.
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DÍA 88 (MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DE 2021)

La frase que resume el estado de ánimo de los vecinos, entre el optimismo y la 

desconfianza, la ha pronunciado esta tarde una de las damnificadas: “Este demonio 

es como un niño chico, no digas nada, no sea que se despierte”. Una vez batido el 

récord del Tehuya, el volcán ha comenzado a apagarse, como si ya hubiera dado por 

cumplido su objetivo. El párroco de la iglesia de Tajuya, Domingo Guerra, tampoco 

quiere lanzar las campanas al vuelo y así se lo ha transmitido a residentes y turistas. 

Reconoce que siente una “alegría contenida”, pero no quiere cantar victoria.

Aunque la ilusión crece con el paso de las horas, nadie se fía de la montaña endia-

blada que ha generado una destrucción sin precedentes y hecho la vida imposible a 

los más de 30.000 habitantes en el Valle de Aridane. Ahora, de confirmarse el alto 

el fuego de Cumbre Vieja, quienes perdieron sus casas confían en reconstruir sus 

vidas con la ayuda de las administraciones públicas, y quienes han conservado sus 

hogares cuentan los días para regresar y retomar la vida paralizada desde hace casi 

tres meses.

“Celebrar la Nochebuena en casita sería el mejor regalo que nos pudiera dar el 

volcán”, ha comentado José Agustín, uno de los evacuados. Científicos y vecinos no 

apartan su mirada del cono eruptivo, que esta noche se mantiene en reposo, sin 

ceniza, lava ni piroclastos.

Pero, al tiempo que el apagón alimenta la esperanza de la extinción definitiva, 

otros miedos empiezan a aflorar entre la población. ¿Qué pasará cuando decaiga 

la atención mediática y se retiren los focos de los telediarios antes de comenzar la 

reconstrucción?, ¿qué futuro les espera a las familias que han perdido sus casas y 
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sus trabajos?, ¿qué consecuencias tendrá para la isla la pérdida de población? Son 

solo algunas de las incógnitas que surgen entre los vecinos del valle. “Quiero que el 

volcán se acabe, pero al mismo tiempo me da mucho miedo lo que vendrá después”, 

ha resumido Nieves, una profesora que perdió su casa en Los Campitos.

Pedro Sánchez ha anunciado hoy desde Bruselas un nuevo paquete de medidas 

de apoyo, que incluye duplicar, de 30.000 a 60.000 euros las ayudas a la vivienda.
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DÍA 89 (JUEVES, 16 DE DICIEMBRE DE 2021)

El vulcanólogo Juan Carlos Carracedo opina que “con toda probabilidad asistimos 

al final de la erupción”. A su juicio, el plazo de 10 días fijados por el comité que ase-

sora al Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias “es más burocrático que cientí-

fico”. Vicente Soler, del CSIC, cree que ese tiempo es necesario para que “el magma 

comience a solidificarse en su parte más somera”.

A los expertos les quedan muchos meses de trabajo por delante: recogida de 

muestras, exploración y estudio de la evolución, procesar datos y ampliar la inves-

tigación. Rubén López, del Instituto Geográfico Nacional, ha advertido de que la 

emergencia continuará y la vigilancia se extremará para evitar que los gases puedan 

generar daños personales. En la misma línea, Nemesio Pérez (Involcan), ha recorda-

do a la población que, aunque se apague el volcán, en la zona de exclusión existen 

peligros asociados al riesgo volcánico. “Queremos que la gente vuelva a casa, pero 

de momento no va a poder ser porque lo primero es preservar la vida”, ha remar-

cado. El retorno a los hogares no será una tarea fácil. Además de la amenaza de los 

gases, será necesario evaluar previamente la estructura de las viviendas, su estabili-

dad y la existencia de posibles fisuras.

Nunca antes La Palma había deseado tanto la llegada de la Navidad, la fecha se-

ñalada por los científicos para certificar la extinción de Cumbre Vieja. Quedan ocho 

días eternos por delante.
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DÍA 90 (VIERNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2021)

A una semana de la Nochebuena, ocho familias que perdieron su hogar han re-

cibido hoy una vivienda en Tazacorte, en la que residirán durante los próximos tres 

años, un período prorrogable en caso de que las sigan necesitando. En los próximos 

días se adjudicarán otras 38. Como contaba hoy Eugenia Paiz en Diario de Avisos, 

no ha sido una ceremonia de entrega de llaves al uso. Esta vez no había políticos ni 

se respiraba ambiente de fiesta. Reinaba el silencio en un acto con pocas sonrisas y 

mucha emoción.

La intención del Gobierno de Canarias es concluir la entrega de hasta 100 vi-

viendas más en el Valle de Aridane antes de que finalice el año. Mientras tanto, 

se preparan los terrenos en El Jable y otra gran parcela en el municipio de El Paso 

para la ubicación de unas 200 casas prefabricadas. Son las primeras señales de la 

reconstrucción.

El volcán sigue detenido y la cuenta atrás continúa eliminando días. Si no hay sus-

tos, en una semana se dará oficialmente por finalizada la erupción. “No hay noveda-

des, el día ha sido tranquilo, ahora mismo no hay actividad volcánica”, han reiterado 

los científicos. La señal del tremor no ha vuelto a aparecer desde que se desplomara 

a las 21.00 horas del día 13. Desde entonces las redes sísmicas solo reflejan “ruido 

de fondo”.
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DÍA 91 (SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE DE 2021)

El comité científico ha detectado “un pequeño flujo” de lava en superficie sobre 

las coladas que caen a la zona de acantilados de Las Hoyas. Se trata de un “rema-

nente” que procede de un tubo volcánico aún activo, si bien persisten los “signos de 

agotamiento” del volcán.

El arcoíris de hace unos días rondando la zona de la erupción, que parecía pre-

sagiar un pronto desenlace de la crisis volcánica -a quienes lo interpretaron así, el 

tiempo empieza a darles la razón-, no ha sido la única señal percibida en las últimas 

fechas.

La Estación Espacial Internacional, el gran laboratorio de investigación que lleva 

casi 8.500 días en órbita, pasaba justo sobre el Archipiélago el pasado día 10, tres 

días antes del apagón. La última vez que los astronautas se habían situado en línea 

vertical sobre las Islas Canarias fue el 14 de septiembre, la semana en la que estalló 

el monte por Cabeza de Vaca. Tal vez, la pista clave a la pregunta que nadie supo res-

ponder volaba muy por encima del penacho de Cumbre Vieja. Flotaba en el espacio.
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DÍA 92 (DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE DE 2021)

Se cumplen tres meses desde que la tierra se abrió en los montes de El Paso. Tres 

meses de una desgracia que deja innumerables historias e imágenes que reflejan el 

enorme drama vivido por miles de personas.

En la memoria colectiva de este siniestro, inédito en duración y daños en La Pal-

ma, quedará el desesperado rescate de enseres de los vecinos de Todoque y La La-

guna con la lava pisándole los talones, la imagen de la impotencia representada por 

los bomberos con excavadoras y tractores intentando desviar las coladas hacia un 

barranco en Todoque, el desmoronamiento de la torre y la iglesia de San Pío, des-

apareciendo entre una nube de polvo ante la atónita mirada del mundo; la devas-

tación en directo, con la perspectiva aérea de un dron, de la gasolinera, las casas y 

comercios de La Laguna; el lanzamiento de flores desde un helicóptero militar sobre 

el cementerio de Las Manchas el día de Todos los Santos, antes de que la lava atrave-

sara por la mitad el camposanto fechas después; la lección de fortaleza y solidaridad 

de voluntarios y ONG volcados con la tragedia o la casa de Amanda Melián, de la que 

brotó un geiser de la lava en su jardín.

Son solo algunas estampas de un drama que ha durado demasiado tiempo y que 

vuelven a la memoria ahora que la lava comienza a enfriarse.
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DÍA 93 (LUNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2021)

Empieza la semana decisiva. Si no hay novedades, la ciencia dará por apagado el 

volcán el día de Navidad. Mientras siguen cayendo hojas del calendario, gran parte 

de la atención de los expertos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se con-

centran actualmente en vigilar los gases para que la próxima vuelta a casa de la 

población que conserva sus viviendas se realice con plenas garantías.

Equipos de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias realizan medi-

ciones con tecnología especializada y centran su labor en la red de saneamiento, 

viviendas, garajes y sótanos. Detectar la deficiencia de oxígeno no debe ser un tra-

bajo fácil. Los expertos se han encontrado con zonas de hasta tres kilómetros libres 

de gases y, de pronto, se han topado con una nube tóxica en unos pocos cientos de 

metros. La zona más afectada por la contaminación se sitúa al sur: Puerto Naos, La 

Bombilla, La Condesa, Marina Alta y Marina Baja.

El dragón duerme, pero sigue imponiendo su figura, adornada con fumarolas 

blancas, dominando todo el Valle de Aridane después de transformar la fisonomía 

de la comarca. El modo pausa en el que ha entrado le ha relegado a un segundo pla-

no mediático y desde hace una semana no ocupa las portadas de los informativos. 

Ómicron, la variante de la COVID-19 que se propaga a una velocidad de vértigo por 

todo el planeta, le ha robado el protagonismo.

El futbolista del Manchester United Cristiano Ronaldo se ha sumado a la corrien-

te solidaria. El delantero luso ha donado una camiseta firmada de la selección de 

Portugal y ha escrito en ella un mensaje de ánimo: “Ni la fuerza de un volcán podrá 

con La Palma. Todo mi apoyo para la Isla Bonita”. La prenda será subastada en bene-
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ficio de los afectados y la cantidad recaudada se entregará al Cabildo.
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DÍA 94 (MARTES, 21 DE DICIEMBRE DE 2021)

El Gobierno de Canarias, el Cabildo y los tres ayuntamientos del Valle de Aridane 

han firmado un plan extraordinario de empleo, aprobado por el Ejecutivo central, 

sin precedentes en el Archipiélago, que contempla una inversión de 63 millones de 

euros y prevé la contratación de 1.675 personas desempleadas en la isla.

Será uno de los pilares claves en la inminente etapa de la reconstrucción y una 

herramienta decisiva para evitar la sangría del éxodo poblacional. La pérdida de ha-

bitantes es una realidad que inquieta a las autoridades. Solo en Los Llanos de Arida-

ne, el municipio que ha liderado durante los últimos años el ranking de población 

en la isla, se estima que entre 2.000 y 2.500 personas podrían haber abandonado 

ya esta localidad.

Cumbre Vieja sigue apagándose, pero la guardia de los científicos se mantiene 

bien alta, porque los riesgos asociados al proceso siguen latentes. Efectivos de la 

Unidad Militar de Emergencias han difundido un vídeo, grabado en la zona de ex-

clusión, en el que se aprecian altas concentraciones de gases que podrían causar la 

muerte de una persona en un intervalo de media hora.

“Cualquier ser humano sin la máxima protección hubiera quedado inconsciente 

en apenas unos minutos, y habría fallecido por inhalación de gases invisibles en 30 

minutos”, se indica en la narración de las imágenes. Los expertos insisten en que, 

aunque el episodio eruptivo se dé por zanjado el sábado, todavía quedan por delan-

te “muchas semanas de riesgo”.

Hace 50 años, casi una semana después del cese de la erupción del Teneguía, 

los gases acabaron con la vida de Juan Acosta Rodríguez, de 37 años, natural de Los 
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Llanos de Aridane, única víctima mortal del volcán. Las crónicas de entonces infor-

maron que este vecino de Las Indias cayó desvanecido cuando se encontraba en la 

zona conocida por Los Percheles después de trasladarse con un familiar a la playa de 

Punta Larga, en el municipio de Fuencaliente, para pescar.  
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DÍA 95 (MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE DE 2021) 

Si la desbocada variante Omicron de la COVID-19 lo permite, el Wizink Center de 

Madrid acogerá el próximo 8 de enero, el macroconcierto La música con La Palma: 

más fuertes que el volcán, una cita que contará simultáneamente con artistas en la 

capital de España y en Los Llanos de Aridane, donde se instalará una gran pantalla 

para seguir las actuaciones del recinto madrileño. 

Ya han confirmado su asistencia, entre otros, Raphael, Joan Manuel Serrat, Mi-

guel Ríos, Fangoria, La Oreja de Van Gogh, Mikel Erentxun, Pedro Guerra, Rosana, 

Sara Baras, Efecto Pasillo, Ana Guerra, Luis Morera y Melendi, que cantará una her-

mosa balada compuesta por él titulada Virgen de las Nieves, cuyo estribillo cala hon-

do con la lava aún caliente: “Llorando está La Palma con lágrimas de fuego, bailando 

con el alma de la incertidumbre y vestida de miedo; sonrisas en los huesos dibujan 

el relieve de una oración sincera, bendita tú seas, Virgen de las Nieves”. El concier-

to, organizado por Radiotelevisión Española, destinará los fondos recaudados a los 

damnificados por el volcán a través de la ONG Taburiente y se emitirá en directo 

para todo el país por La 1, La 2 y Radio Nacional de España.   

El azar se ha quedado a medio camino con La Palma. El sorteo de la Lotería de Na-

vidad ha dejado 400.000 euros de dos cuartos premios en Santa Cruz y Los Sauces, 

pero pasó de largo por el Valle de Aridane. El efecto volcán no ha funcionado como 

muchos esperaban y el 19.921, el número coincidente con la fecha del inicio de la 

erupción, se ha quedado sin premio.

A pesar del gancho de la cifra, que agotó existencias a las 24 horas de que el mag-

ma comenzara a salir en Cabeza de Vaca, los bombos del Teatro Real han ratificado 
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un año más que las desgracias están reñidas con la suerte. Nadie recuerda una diana 

en la lotería asociada a la fecha de una catástrofe natural. Así que la racha continúa. 

Este año ni el volcán, ni la borrasca Filomena, ni algunas de las fechas relacionadas 

con la pandemia han encontrado un guiño del azar.

Las noches han recuperado su tranquilidad, pero a tres días de cantar victoria y 

con la Navidad encima, no hay ánimos para celebrar fiestas en el valle. Aunque se 

empieza a respirar otro ambiente. La fachada del Ayuntamiento de El Paso luce un 

cartel con unas manos entrelazadas iluminadas por la luz de una vela con la frase 

“lo importante es estar juntos”; en el Consistorio de Tazacorte, los tres reyes magos 

saludan a la entrada, mientras que las luces y elementos navideños adornan las 

calles de Los Llanos. En cualquier caso, estas navidades en poco o en nada se van a 

parecer a las anteriores.
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DÍA 96 (JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021)

Después de más de tres meses de zozobra e incertidumbre, los vecinos del Valle 

de Aridane cuentan las horas para que los científicos certifiquen, por fin, el apa-

gamiento del volcán en un plazo de 48 horas. El día de Navidad traerá la ansiada 

noticia que pondrá fin a una pesadilla que se ha hecho eterna y que da paso a par-

tir de ahora al gran desafío de la recuperación. Los datos siguen corroborando el 

agotamiento del proceso y los expertos no se cansan de recordar que el final de la 

erupción no tiene por qué dar por finiquitados algunos peligros, sobre todo por el 

efecto de los gases.

Se empieza a hablar de los primeros trabajos post erupción. El presidente del 

Cabildo, Mariano Hernández Zapata, ya ha anunciado que, si todo va como se es-

pera, el lunes comenzarán a retirar lava del cruce de La Laguna, en dirección a la 

carretera que une Los Llanos y Tazacorte, con el objetivo de mejorar “cuanto antes” 

la conectividad de las zonas afectadas. Esta primera acción, que despejará un área 

de 700 metros cuadrados, contará con el apoyo de una cámara térmica para medir 

en todo momento la temperatura de las rocas volcánicas. Los trabajos concluirán 

con la apertura de 100 metros lineales.

Cáritas ha hecho balance y ha confirmado la atención directa a 220 familias y más 

de 600 damnificados, entre ellos 130 menores. La mayor parte perdió su vivienda o 

fue desalojada preventivamente.
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DÍA 97 (VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2021)

“Mis primeras palabras en esta Nochebuena quiero dedicarlas a quienes vivís en 

la isla de La Palma y estáis pasando desde hace tres meses una situación tan dolo-

rosa y difícil. El volcán os ha dejado a muchos sin hogar, sin medio de vida, y a todos 

nos ha llenado de tristeza. Hoy nuestro corazón y nuestro pensamiento siguen con 

vosotros. Nos sentimos muy cerca y sabéis que tenéis nuestra solidaridad y que con-

táis con el trabajo y el compromiso de todas las administraciones para que podáis 

reconstruir cuanto antes vuestras vidas, vuestra economía, y rehacer así vuestros 

proyectos con ilusión”. 

Así ha comenzado esta noche el rey su tradicional mensaje de Nochebuena. Feli-

pe VI ha dedicado el inicio de su intervención a la catástrofe de Cumbre Vieja antes 

de abordar otros asuntos, entre los que ha adquirido un especial relieve la pan-

demia desbocada en España y en el resto del planeta por el efecto de la mutación 

sudafricana ómicron.

El hotel Teneguía Princess, en el municipio de Fuencaliente, donde se alojan casi 

400 personas evacuadas de sus domicilios, ha celebrado la cena de Nochebuena con 

cerca de 300 damnificados. El resto ha optado por sentarse a la mesa con familiares 

en diferentes zonas de la isla. Su director, Javier Bellido, ha señalado a Europa Press 

que organizaron un buffet navideño, elaborado previa encuesta con los comensales, 

a base de sopa de picadillo, salmón, marisco, pan de jamón o bichillo de cerdo con 

cebolla, entre otros platos.

Uno de los alojados, Pablo Domínguez, que perdió una finca y su casa quedó 

cercada por la lava al sur de Todoque, ha reconocido que “mucho ánimo no hay” 
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con la Navidad y ha comentado que bastantes familias ni siquiera han celebrado 

la Nochebuena. Pese a todo, ha elevado esta noche su copa para brindar “por un 

futuro mejor”.

En un par de horas será Navidad. El día soñado llama a la puerta.
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DÍA 98 (SÁBADO, 25 DE DICIEMBRE DE 2021)

Casi 100 días han tenido que pasar para escuchar las cuatro palabras más espera-

das a lo largo de este tiempo: “La erupción ha terminado”. La frase la ha pronuncia-

do el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de 

Canarias, Julio Pérez, en una comparecencia ante los medios de comunicación, re-

vestida de la solemnidad que requería la ocasión, en la que ha aparecido flanqueado 

por los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Unidad Militar 

de Emergencias; el director del comité técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuen-

de, y las científicas del Instituto Geográfico Nacional María José Blanco y Carmen 

López. Esta última portaba un pañuelo en su cuello con la palabra ‘gracias’. Junto 

a ellos, una pantalla con el resto del plantel de científicos implicados en esta crisis, 

conectados por videoconferencia.

“He buscado la palabra exacta que podía definir nuestro estado de ánimo. No 

es alegría, no puedo decir que estemos contentos, y tampoco es satisfacción. Hoy 

sentimos alivio. También podemos añadir la palabra emoción, aunque debemos in-

corporar también la palabra esperanza. Esta insoportable letanía de destrucción ha 

terminado y ahora toca reconstruir, mejorar, rehacer y reponer”, ha detallado el 

portavoz del Gobierno de Canarias, que ha elogiado el “ejemplar modelo de gestión 

colectiva” durante la crisis volcánica.

Julio Pérez también ha recalcado que el final de la erupción no significa la conclu-

sión de la emergencia y ha anunciado que en un plazo de 48 horas se comenzará a 

estudiar un plan de realojo “seguro, ordenado y paulatino” para que entre el 1 y el 

15 de enero los primeros vecinos puedan regresar a sus casas. La comparecencia de 
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los representantes públicos y de los organismos que han gestionado la emergencia 

ha terminado de la única forma que podía terminar: entre aplausos.

La catástrofe ha durado 85 días, 8 horas y 10 minutos: desde que el magma rajó 

la tierra a las 15.11 horas del 19 de septiembre hasta el apagón definitivo, registrado 

oficialmente el 13 de diciembre a las 23.21 horas. En este tiempo se han generado 

seis cráteres (el mayor de 172 metros de diámetro y el menor de 106), que han 

expulsado 200 millones de metros cúbicos de material y se ha formado un cono de 

más de 200 metros con una altura definitiva de 1.121 metros sobre el nivel del mar.

Las cifras de los daños causados hablan por sí solas: 7.000 personas evacuadas, 

1.219 hectáreas cubiertas por la lava, dos fajanas del tamaño de 43 y 5 campos de 

fútbol, 2.988 edificaciones engullidas (según las estimaciones del sistema de saté-

lites europeos Copernicus, aunque el recuento del catastro rebaja el cálculo hasta 

1.576), 370 hectáreas de cultivos arrasadas, la mayoría plataneras (229), pero tam-

bién viñas (68) y aguacates (27), y 74 kilómetros de carreteras afectados. La factura 

global provisional de daños materiales ronda los mil millones de euros.

Pero el impacto que ha sufrido el Valle de Aridane no solo ha sido económico y 

material, sino emocional y mental después de más de tres meses de tormento, con 

una población sometida a noches interminables en vela, diez evacuaciones y seis 

confinamientos. A lo largo de este tiempo se han cancelado un total de 500 opera-

ciones en el aeropuerto de la isla por la presencia de ceniza y se han contabilizado 

hasta 2.800 vuelos de drones para el seguimiento de la erupción.

El reto que ahora afronta La Palma es titánico: agilizar y garantizar el  reparto de 

ayudas, construir viviendas definitivas para los desplazados, recuperar infraestruc-

turas, limpiar toneladas de cenizas que se amontonan sobre miles de casas y espa-

cios públicos, impulsar una planificación territorial adaptada a las necesidades y que 

determine el uso de la superficie ocupada por las coladas… Los desafíos inmediatos 

son innumerables.

“Es el mejor regalo de Navidad”, ha celebrado en su cuenta de Twitter el presi-
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dente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Seguiremos trabajando juntos y juntas, todas 

las instituciones, para relanzar la maravillosa isla de La Palma y reparar los daños 

ocasionados”, ha garantizado. En la misma línea se ha expresado su homólogo ca-

nario, Ángel Víctor Torres: “Ojalá hubiese sido muchísimo antes. La  capacidad des-

tructiva del volcán ha sido la mayor en la historia de Canarias. Hoy se certifica el fin 

de la erupción de La Palma. A partir de ahora se afrontará el verdadero principio de 

la reconstrucción y lo haremos con la máxima celeridad y con todas las garantías”.

El sol vuelve a brillar sobre el Valle de Aridane y en toda la isla, que no olvidará 

jamás el regalo que trajo la Navidad de 2021.
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DÍA 99 (DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE DE 2021)

La directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional ha reconocido hoy, en 

una entrevista concedida a la Agencia Efe, que el volcán de Cumbre Vieja ha sido 

“imprevisible” para la comunidad científica, a la que ha sorprendido “la rapidez con 

la que ha evolucionado”. María José Blanco ha detallado que la erupción comenzó 

antes de lo que calculaban los científicos y ha calificado su finalización de “muy 

abrupta”. También ha subrayado que “no había mucho manual” para afrontar la 

emergencia, más allá de las referencias históricas de episodios anteriores y ha con-

firmado que “ninguna erupción ha sido tan monitorizada como esta”.

Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de 

Canarias y otra de las caras más visibles durante la crisis, teme que “al despertar de 

un mal sueño nos vamos a dar cuenta todos del gran daño que ha hecho el volcán”. 

También en declaraciones a Efe ha comentado que el momento más crítico en estos 

largos tres meses fue cuando una de las coladas, la que devoró “de manera inmise-

ricorde” el polígono industrial del Callejón de la Gata, avanzaba con una “potencia 

inusitada” hacia el barrio de La Laguna. 

Eugenia Paiz ha trasladado hasta las páginas de Diario de Avisos la premonición 

de María, una vecina de Breña Alta que, dos horas antes de la erupción, justo des-

pués de que su casa se tambaleara por un terremoto, sintió la necesidad de ir al 

Valle de Aridane con su hijo de 15 años. “Hacía un día precioso, crucé la cumbre en 

un suspiro y a las dos de la tarde pasamos por Todoque, pero nunca imaginé que 

sería por última vez”, ha explicado. 

Tras aparcar en uno de los miradores de la carretera de Puerto Naos, María se 



dirigió a su hijo: “Mira bien el Valle, es posible que no veamos nunca más este paisa-

je”. Entonces lloró sin saber muy bien el motivo: “No sé por qué, quizás por miedo, 

por los recuerdos…”. Al regresar a su casa para almorzar puso la televisión. “Enton-

ces lo vi, allí estaba el volcán. Nos abrazamos”.
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La imagen más gráfica de la reconstrucción ha sido la prueba realizada esta ma-

ñana para retirar la lava en el cruce de La Laguna, que se ha saldado con un resul-

tado satisfactorio, lo que permitirá iniciar los trabajos para despejar las carreteras 

en las próximas fechas. La actuación ha consistido en una cata manual, que no ha 

detectado presencia de gases y ha registrado una temperatura de la colada de 24 

grados.

A continuación se han realizado tres catas más con maquinaria que también han 

resultado favorables, ya que la temperatura máxima detectada ha sido de 120 gra-

dos y la única presencia de gases fue la de vapor de agua. En total, se retiraron 

cuatro metros de colada. Es el primer paso de una larga travesía por el desierto de 

malpaís.

“No nos vamos a olvidar”, ha insistido Pedro Sánchez en su octavo desplazamien-

to a la isla en 100 días. Después de comparecer en una reunión del Pevolca y visitar 

el Puesto de Mando Avanzado, el presidente del Gobierno ha elogiado la “identidad 

palmera”, que ha asociado a la “solidaridad, la superación y la resistencia”, y ha 

recalcado que se han movilizado hasta la fecha 138 millones de euros en ayudas de 

los más de 400 comprometidos.

Poco después, cerca de mil personas se concentraban en la plaza de España de 

Los Llanos de Aridane para exigir prontitud en el auxilio de los afectados a la hora 

de tramitar los fondos por parte de todas las administraciones públicas y que se 

les escuche en el momento de tomar decisiones. “Necesitamos las ayudas ahora, 

no dentro de tres o seis meses; estamos viviendo muchos de prestado, en casas de 
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amigos y familiares, y queremos soluciones reales, no discursos ni buenas palabras”, 

ha apuntado uno de los portavoces de las asociaciones vecinales convocantes.

Los manifestantes han formado con velas encendidas los nombres de los barrios 

desaparecidos y aislados en la zona de exclusión. “Transparencia y gestión eficaz”, 

se podía leer en las pancartas desplegadas por las familias de localidades sepulta-

das como Todoque y de zonas de exclusión como La Bombilla y Las Manchas, así 

como  de los barrios de El Remo y La Laguna, junto a la asociación de empresarios 

de Puerto Naos. El ritmo que marca la burocracia no es el de las urgencias de los 

desplazados.

Atrás queda un largo trimestre de fuego y dolor. Con la lava todavía en proce-

so de enfriamiento, cabe pensar que la normalidad empezará poco a poco a ganar 

terreno. Pero el camino es largo y complejo. En el Valle ya se aprecian pequeños 

brotes verdes, en sentido literal, como algún pino canario de troncos quemados de 

los que empiezan a nacer las primeras ramas del color que representa la esperanza. 

Una imagen que demuestra que la naturaleza sigue latiendo en la isla y que la vida 

está de vuelta.  

Cien días después, La Palma comienza a cerrar las heridas de un otoño de fuego, 

sufrimiento y destrucción. Quedan años de intenso trabajo por delante, pero es el 

momento de proclamar sobre las cenizas del volcán más destructivo en más de cin-

co siglos que la Isla Bonita vuelve a soñar con un futuro de confianza y prosperidad, 

después de dar al mundo una lección de fortaleza y resistencia que ya ocupa un 

lugar en la historia de las catástrofes naturales del planeta.

Cierro estas crónicas diarias del volcán de Cumbre Vieja en la madrugada del Día 

de los Santos Inocentes. A punto de dejar el cuaderno sobre la mesa de noche viene 

a mi mente, como un mensaje final que busca colarse en el último renglón, la frase 

con la que comienza Taburiente uno de sus himnos, La Quinta Verde: “Cada mañana 

veo el sol y siento ganas de vivir”.
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