
H volcán que destruyó una isla 

Muy al sur en el Océano Atlántico, hay cinco islas muy pequeñas. Están colo
Gadas entre el Continente de América y el Continente de Afr,ica. Todas pertene
cen a Inglaterra. Tristón es el nombre de la única isla habitada. En 1961 vivían 
en ella apenas unas 300 personas. El suelo es pedregoso. Sin embargo, sus habi
tantes se dedicaban a sembrar hortalizas y criar vacas y ovejas. Sólo cada 3 
meses llegaba un barco o Tristón. 

La vida era muy dura, pero lo gente vivía 
tranquila y feliz. En agosto de 1961 em
pezó a hacer erupción un volcán que ha
bfo en la isla. Desde ese día se empeza
ron a oír estruendos horrorosos. En el 
mes de octubre se sintieron 89 temblores 
en una semana. Se quebraron los vidrios 
de las ventanas. Se rajaron las paredes. 
La gente huyó a los montes. 

Empezaron a sentir que la tierra se infla
ba. De repente, oyeron un tremendo 
ruido. El volcán esta,ba en erupción. Lan
zaba ceniza y rocas hirvientes. La piedra 
derretida que salía del volcán corría como 
un río de fuego por toda lo isla. Pronto 
destruyó todas las casas. 



Toda la gente huyó a una de las islas 
vecinas. Con una pequeña estación de 
radio pudieron avisar a Inglaterra su tra
gedia. 'Estaban a salvo, pero no podían 
quedarse a vivir en esa isla. Allí no había 
agua y sus animales habían quedado en 
Tristón. Un barco llegó a recogerlos. Se 
despidieron llorando de su pequeña isla 
que estaba casi destruida. 

Llegaron a Inglaterra. Allí, la mayoría de 
ellos vio por primera vez televisión, cine 
y automóviles. Los niños recibieron mu
chos regalos. El gobierno los trató muy 
bien, y la gente de Inglaterra pensaba 
que ellos se quedarían a vivir ahí. Sin 
embargo, ellos no podían olvidar la pe
queña isla. 

Un año después, cuando ya no temblaba más en la isla, decidieron volveL En 
Inglaterra no podían creerlo. Sin embargo, casi todos los habitantes de Tristón 
regresaron. La isla' estaba destrozada y parecía que ya nada podría ofrecer. Pero 
empezaron de nuevo. Allí habían nacido y allí querían morir. 
Ahora, 1 O años después, han logrado reconstruir sus casas y la tierra les da de 
nu_evo el sustento. 




