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María Belón vivía en Japón cuan-
do los geólogos anunciaron que 
habría un tsunami en el este de 
Asia. Ella se trasladó junto a su 
marido Enrique y sus hijos Lucas, 
Tomás y Simón a Tailandia pen-
sando que la cosa mejoraría en sus 
playas paradisíacas. Era la noche-
buena de 2004. Sólo dos días des-
pués el tsunami arrasó la costa tai-
landesa dejando a su paso 250.000 
víctimas. Para María el milagro 
comenzó a fraguarse cuando logró 
emerger de la ola gigante. Eso sí, 
creyó que ya no volvería a ver más 
a su familia. 

El congreso ‘Lo que de verdad importa’ celebra en  
Madrid una nueva edición con los testimonios de personas 
que aprendieron a ser felices tras sufrir una tragedia

“No borraría el tsunami de mi pasado, 
la vida me devolvió a mis muertos”
Javier Torres

Civilización

emmanuel kelly. Sufre deformidades. irene villa. Sin piernas por una bomba. lucía lantero. Su vida cambió en Haití. maría belón. Sobrevivió a un tsunami.

fue todo un infierno. “Somos 
inmensamente fuertes para superar 
el dolor. La vida te dice: ahora vas 
a saber quién eres. Conocí el infier-
no, y está lleno de soledad, muerte, 
ausencia... Cuando sobreviví me di 
cuenta de la única razón de mi exis-
tencia: amar a Lucas, Tomás, 
Simón y Kike”. 
 Pero aquello no fue un camino 
de rosas, porque lo primero que 
sintió fue la tentación de pensar 

 Precisamente su historia –la de 
su familia– fue llevada al cine con 
el título de Lo imposible. Un título 
que hace honor a la realidad, pues 
todos los miembros de su familia 
sobrevivieron al desastre. “Lo 
imposible llega cuando la posibili-
dad ya no es recordada, pero allí 
aprendí muchas cosas, entre ellas, 
que era más fuerte de lo que creía”. 
Porque el paisaje que María se 
encontró tras sobreponerse a la ola 

que sin su familia, vivir ya no 
merecía la pena. “La vida es sabia 
y está llena de milagros y por nues-
tra soberbia no queremos verlos. 
De repente, a 20 metros vi a mi hijo 
Lucas llamándome. Me dije: 
‘¿cómo he podido tener la tentación 
de no querer vivir? Yo aprendí de 
ese tsunami. Le dije a mi hijo: gra-
cias Lucas porque los valientes son 
los que, estando muertos de miedo, 
siguen adelante. También aprendí 
que la mejor profesión del mundo 
es ser padre”.

Levantarse mil veces
Desde luego, las lecciones aprendi-
das por María suscita la duda de si 
quitaría de su vida aquél episodio. 
Esa fue una de las preguntas que le 
formularon ayer en el Congreso Lo 
que de verdad importa y ésta, su 
respuesta: “No borraría el tsunami 
de mi pasado, la vida me devolvió 
a mis cuatro muertos”.
 En este congreso, que busca 
mostrar a los jóvenes lo que de ver-
dad importa, también participaron 
otras personas con historias increí-
bles. Por ejemplo, Irene Villa, que 
no por ser más conocida su testimo-
nio resultó menos impactante. Su 
vida es el paradigma de cómo 
sobreponerse a las adversidades. 
En su caso la tragedia le sobrevino 
cuando ETA hizo estallar una 
bomba que había colocado debajo 
del coche de su madre. Irene se 
salvó pero perdió ambas piernas. 
Era el 17 de octubre de 1991 y sólo 
tenía 12 años.
 A pesar de ser una niña, Irene lo 
tuvo claro: luchar, luchar y luchar. 

“Nadie elige una tragedia pero sí 
cómo afrontarla. Cuando me lleva-
ron al hospital y mi padre se ente-
ró de mi estado, les dijo: ‘No la sal-
véis, no quiero para mi hija una 
vida desgraciada’, hasta el médico 
tuvo sus dudas”. Menos mal que al 
final se impuso la cordura y el 
médico le salvó la vida. “Mi madre 
estaba en otro hospital y preguntó 
por mí. A ella le faltaba un brazo. 
A mi madre se le puso una sonrisa 
en la cara cuando se enteró que 
estaba viva. Ante las tragedias pue-
des reaccionar viviendo amargada 
y maldiciendo a los responsables o 
mirando hacia adelante con alegría 
y optimismo. No estamos aquí para 
sufrir sino para luchar y levantar-
nos una y mil veces”. 
 Pero ayer hubo más historias 
hermosas. La de Lucía Lantero 
también sorprendió a los asistentes. 
Esta joven santanderina se marchó 
de cooperante a Haití con 26 años 
y, aunque iba a ser algo puntual, 
terminó quedándose. Más tarde 
fundó una ONG para ayudar a los 
niños que no tienen nada. “Nos han 
dicho siempre cómo lidiar con cier-
tas emociones, pero no te enseñan 
cómo lidiar con las emociones de 
la empatía. La inteligencia no nos 
hace humanos, sino la empatía. 
Hay que dar un paso más y por eso 
quise conocer a esos niños”. 
 Por último, también participó 
Emmanuel Kelly, un joven iraquí 
que nació con graves deformacio-
nes por los efectos de los bombar-
deos químicos. Junto a su hermano 
fue abandonado a la puerta de un 
orfanato, donde fue criado por unas 
monjas hasta ser adoptado. Cono-
cido por su paso por el programa 
australiano Factor X, Kelly afirma 
que lo mejor de su experiencia ha 
sido “poder inspirar a los jóvenes 
para que luchen por su sueño”.


