
ASCENSO Y DESCENSO DE AVENTURA

Al finalizar el curso pasado, mi abuelo me preguntó que qué quería como
regalo de fin de curso. Le respondí que no quería nada, pero me dijo: ¿Qué
tal si nos vamos a almorzar a Tenerife? Así que, el 11 de Agosto iba a ser
un día difícil de olvidar en este y muchos veranos venideros.
Un viaje exprés de ida y vuelta a la isla vecina. Viajaríamos a las 8:00 de la
mañana y el regreso sería en el último vuelo. Me pareció genial la idea y
más yendo con mis primos, mis padres y mi abuelo.

Lo primero que hicimos al tomar tierra fue desayunar y acto seguido con
un minibus de alquiler, nos fuimos rumbo a El Teide, 3.718 metros para
admirar. Hacía mucho calor a pesar de ser temprano, no recuerdo a cuantos
grados estábamos,  pero eran muchos y había  una cola  que nos pareció
kilométrica para coger el teleférico. Después de dos horas, en las que no
paramos de jugar a las palabras encadenadas y con el móvil, al fin pudimos
entrar todos juntos en la cabina. Cogimos posiciones, cámara en mano y
preparados para las vistas. Cada vez que pasábamos por una de las torretas,
dábamos un pequeño chillido por el ruido que hacía, pero no era de miedo,
sino  de  emoción.  Llegamos  al  destino  y  hacía  muchísimo  viento  y
notábamos el  frío  intenso.  Recorrimos parte  del  sendero,  hicimos fotos
para  el  recuerdo,  nos  encontramos  con  unos  amigos  de  La  Palma  y
hablamos un gran rato hasta que casi nos congelamos de frío.

Llegó el momento de bajar y prácticamente a empujones pudimos entrar
de nuevo, todos juntos, en el interior. En ese momento hacía mucho viento
y la cabina se movía con fuerza pues estábamos a merced del viento. Iba
algo lento y se oían sonidos que parecían crujidos cada vez que pasábamos
por una torre. Lo que a la subida nos parecía divertido, ahora ya no lo era
tanto. Junto con nosotros iban unos extranjeros con niños pequeños que
gritaban  y  lloraban  sin  parar.  Seguíamos  bajando  lentamente  y  cuando
faltaba poco para llegar al final, el habitáculo se paró en seco de manera
brusca y balanceándose con fuerza. 

El monitor que iba con nosotros nos intentó tranquilizar y nos dijo que no
pasaría nada. Se comunicó por el telefonillo con la estación durante un rato
largo y en voz baja, para que no oyésemos lo que decía, y tras colgar habló



con nosotros para tratar de tranquilizarnos. Nos dijo que debido al fuerte
viento,  la  cabina  se  frena  como medida  de  seguridad,  para  que  no  se
descuelgue y caigamos al vacío. El chico de seguridad siguió hablando y
asegurándonos que no nos pasaría nada. A todo esto, eran las 12.30 del
mediodía y el  estómago nos estaba empezando a rugir,  no sé  si  por  el
miedo o porque empezábamos a sentir hambre. Nos explicó lo que íbamos
a hacer para poder salir de allí.

Nos tendríamos que descolgar de la cabina al suelo, por medio de un cable
de  acero  propio  para  hacer  este  tipo  de  maniobras  de  rescate.  Alguien
autorizado y experto bajaría de un helicóptero y se posaría sobre el techo,
abriría la trampilla accediendo a la cabina y luego, abriendo otra trampilla
situada en el suelo de ésta, se deslizaría por el cable a modo de ejemplo,
para  que  supiésemos  cómo  teníamos  que  hacerlo.  Gritos  y  lloros  de
muchos de los que estaban allí. Primero bajaron a un padre y seguidamente
a los niños y así poco a poco y con mucho cuidado, fuimos pisando tierra
sanos  y  salvos  todos.  Caminamos  unos  500  metros  en  fila  india  hasta
llegar  a  la  estación  y  allí  nos  esperaba  tanto  la  Cruz  Roja,  como
ambulancias y bomberos para quien los pudiese necesitar.

Por suerte,  no hubo nada que lamentar,  no hubo heridos y salvo algún
ataque de ansiedad, todo transcurrió con relativa normalidad. Todos fueron
muy amables, policías, bomberos personal médico, el señor de la estación
e incluso desconocidos que aplaudían cuando nos vieron llegar. Después
de  haber  pasado  todo,  la  dirección  del  establecimiento  nos  obsequió  a
todos, con un bono para pasar un fin de semana en las instalaciones del
refugio de Las Cañadas de El Teide. Más de uno dejó el bono sobre la
mesa y no lo aceptó, pero mi familia y yo estamos deseando vivir esta
nueva aventura, eso sí, subiremos caminando por el sendero. 
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