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Cumbre Vieja, La Palma, Canarias, jueves a media tarde  
Avanzaban traqueteando por la montaña; hacía calor y el polvo del camino que 
descendía hacia el oeste se les metía en la garganta.  
—¿Está muy lejos? —gritó la chica en dirección al casco del conductor.  
Le hablaba en inglés, que era su lengua común. Flavia —así se llamaba— tenía veinte 
años, era de Renania, tenía la piel dorada y una melena con mechas plateadas por el sol 
y el mar. Él era dos años más joven, español con rasgos árabes y porte altivo. La Honda 
que conducía era de su hermano mayor y la había tomado prestada sin permiso, lo 
mismo que a la chica.  
Metió la moto en otra curva cerrada y la chica chilló mientras las ruedas rebotaban 
contra la piedra. Frenó y se detuvo un momento.  
—¡Mira! —Señalaba hacia abajo—. Allí abajo, ¿lo ves?  
A cuatrocientos metros del precipicio, por debajo del camino, había una pequeña 
ensenada rodeada de negra arena volcánica. Parecía esculpida bajo los acantilados, tan 
perfecta como un decorado de cine.  
—Aquí no viene nadie. Estaremos solos en la playa.  
Sintió los brazos de ella alrededor de su cintura y se sonrojó dentro del casco. Desde 
que Raúl había empezado a salir con ella, era la primera vez que se atrevía a algo así. 
Dos días antes, sabiendo que su hermano estaría fuera, en Tenerife, le habló de la playa 
secreta, en el otro extremo de la isla, un lugar protegido al que los delfines acudían a 
jugar, y donde una pareja podría estar sola y lejos de todas las miradas. Vio que sus ojos 
de color violeta se entornaban como los de un gato y que la punta de su lengua se 
deslizaba por la comisura de los labios. Ella asintió con la cabeza, una vez y deprisa; 
apenas una inclinación de cabeza, pero fue suficiente.  
Diez minutos después aparcaban la moto a la sombra de una palmera. Como el 
muchacho le había prometido, era un lugar perfecto. La arena era inmaculada y muy 
fina, y las azules aguas del océano, protegidas de las olas del Atlántico por los dos 
brazos rocosos que rodeaban la ensenada, invitaban a zambullirse. De la ladera del 
acantilado colgaban bayas de enebro y caramillos, y un bosque de pinos coronaba la 
cima. Más arriba aún, como una amenaza siempre presente, se elevaba hacia los cielos 
la cima volcánica de Cumbre Vieja.  
—Es un buen sitio para nadar. —El chico sonrió y mostró sus gafas y su tubo de 
buceo—. Hay muchos peces.  
La chica miró hacia el oeste, por encima de la lisa superficie del agua y las suaves 
ondas. Ni barcos ni tierra a la vista en el horizonte brumoso por el calor.  
—¿Qué hay hacia allí?  
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Los dientes de él brillaron en su cara bronceada.  
—América —dijo sonriendo—. A tres mil millas.  
Ella le devolvió la sonrisa.  
—¿Y África?  
Él movió el pulgar por encima del hombro.  
—Por allí; Marruecos está solo a sesenta millas. Y aquí solo estamos nosotros.  
—También hay delfines —se burló ella.  
—Sí, y ballenas.  
Ella abrió los ojos como platos.  
—¿Ballenas?  
—Solo ballenas pequeñas. No hacen daño a la gente.  
La chica cogió el bronceador y se aplicó crema en los brazos.  
—Los hombros, por favor —dijo volviéndose de espaldas.  
Él se echó loción en la palma de la mano y se la extendió por los hombros, 
maravillándose de su piel sedosa, de la carne suave y firme y de los esbeltos huesos que 
había debajo. Estaba empezando a excitarse de nuevo.  
Ella arrugó la nariz.  
—¿No hueles algo?  
El chico se enderezó. El aire en aquella cala era caliente, casi como si fuese a haber 
tormenta, pero el cielo estaba limpio de nubes. No se veía ningún pájaro y solo se oía el 
ocasional chasquido del motor de la moto al enfriarse. Mezclado con el perfume del 
aceite bronceador le pareció notar un olor a huevos podridos. Pero enseguida pasó.  
—Puede —dijo encogiéndose de hombros. No tenía tiempo para sutilezas. Estaba 
empapado en sudor. Tenía ganas de nadar y, después, de hacer el amor—. Vamos —dijo 
avanzando hacia la orilla.  
La chica colocó el tapón en el bronceador. Se hizo visera con la mano y miró hacia la 
lisa superficie del agua.  
—¿Dónde están los delfines?  
El chico le había asegurado que verían delfines. Les gustaba jugar en las aguas claras de 
la bahía. Él los había visto a menudo.  
Con un movimiento ágil, se recogió el cabello en una cola y se lo anudó con una goma. 
Volvió a oler el aire.  
—¿Qué es ese olor? Es muy desagradable.  
—Nada. El mar. El ozono. Ven, vamos a bañarnos y a pasarlo bien.  
Pensó que acaso no era más que el sudor tras el viaje en la moto a toda pastilla. Pasaría 
en cuanto se metiera en el agua. Una ráfaga de aire acre se le metió en la garganta y la 
hizo toser. Vio una nube de humo flotando bajo la luz del atardecer. Lo que fuera que 
estaba ardiendo había teñido las rocas de un color amarillo brillante.  
—¡Aquí ha habido gente! —dijo ella.  
—¿Qué?  
—Gente; han hecho un fuego.  
El chico negó con la cabeza, incrédulo.  
—Aquí no viene nadie.  
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El pueblo de pescadores más próximo estaba a casi dos kilómetros El único hotel que 
había allí tenía su propia playa. Llegó hasta el agua y se puso a nadar. Delante de él, las 
olas atravesaban la superficie brillante del agua. Un pez loro flotaba de costado, con sus 
inconfundibles manchas rojas y amarillas hacia el cielo. Aquella era posiblemente la 
causa del mal olor. Dio un manotazo al agua y lo lanzó lejos. Le pareció oír un zumbido 
proveniente de las profundidades, pero no podía estar seguro. Tenía la sensación de que 
le llegaba a través de las plantas de los pies, desde muy lejos y muy abajo, como un 
camión subiendo por una montaña.  
Cuando el agua le llegaba por la rodilla, se dio la vuelta, alzó los brazos y se zambulló 
de espaldas. Al poco volvió a salir a la superficie.  
—¡El agua está estupenda! —le gritó a la chica.  
Ella echó una última mirada al humo. Quizá después del baño podrían irse al otro lado 
de la bahía. Se colocó las gafas de buceo sobre la cabeza y corrió hacia la orilla.  
—¡Ay, quema! —gritó.  
—¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?  
—No. Me he quemado los pies con la arena. —Se sumergió en el agua para reunirse con 
él. El agua estaba maravillosamente clara. Buceó y cogió un trozo de cristal volcánico 
del fondo—. ¡Mira! —dijo cuando volvió a salir a la superficie.  
Él le arrebató el cristal de las manos y volvió a lanzarlo al agua.  
—¡Ahora tenemos que encontrarlo de nuevo! —gritó.  
Riendo, empezaron a perseguirse por la bahía.  
—Aquí el agua está caliente —balbuceó ella después de otra inmersión—. Y no he visto 
ningún pez, solo… ¿cómo se llama? ¿Burbujas?  
Él frunció las cejas.  
—¿Burbujas?  
—Llenas de aire. Como globos amarillos.  
Se sumergieron y juntos observaron el chorro burbujeante que ascendía hacia la 
superficie.  
—¿Tú qué crees que las causa? —preguntó ella al salir a la superficie para tomar aire.  
—¿Los peces? —dijo él con una mueca burlona.  
—¡No digas tonterías!  
Le salpicó en la cara y volvió a zambullirse entre los iridiscentes chorros de aire. Él la 
siguió hasta el fondo, nadó rápido para darle alcance y se deslizó a su lado por encima 
del fondo marino. Nuevas columnas de burbujas surgían de entre la arena al final de la 
ensenada. Algunos de los respiraderos estaban manchados de un color verde y amarillo, 
y ambos los examinaron con curiosidad.  
—¿Dónde están los peces? —se quejó ella cuando salieron a respirar—. No he visto 
ninguno. Y me dijiste que habría delfines.  
—Los delfines llegarán —le prometió él tomándola de la mano y conduciéndola de 
nuevo hacia las profundidades.  
Entre las piedras que recorrían la línea de la costa encontraron una zona plana y se 
sentaron juntos, con los pies sobre la fina arena negra.  
—¡Oh! —dijo ella—. Aquí hace mucho calor. Y el agua del mar parece mucho más 
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salada. Me pica la piel.  
Se frotó los brazos, pero el chico no estaba para mucha conversación. La tumbó de 
espaldas sobre la piedra y le tomó la cara con las manos.  
—Raúl… —protestó ella al tiempo que apoyaba las manos en el pecho de él.  
—Raúl no está aquí —le recordó.  
—No se lo diremos, ¿verdad?  
Él asintió con la cabeza y la besó. Aquello quedaría entre ellos dos. Sus manos se 
deslizaron por la espalda de la chica hasta alcanzar el cierre de la parte de arriba del 
biquini.  
—Me escuecen los ojos —se quejó ella, parpadeando—. Es por la sal del agua.  
Él le besó suavemente las largas pestañas.  
—¿Mejor? —preguntó.  
—Mmm —dijo por toda respuesta mientras se quitaba la parte superior del biquini y la 
dejaba caer sobre la roca.  
Debajo, su bronceado era perfecto. Después de eso ninguno de los dos se dio apenas 
cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Al parecer fue el chico quien sintió un 
estremecimiento bajo la planta del pie otra vez, pero en esta ocasión mucho más fuerte.  
Al cabo de un instante, ella se puso rígida de golpe.  
—¿Qué ha sido eso?  
El chico gruñó. Estaba demasiado ocupado para preocuparse de otras cosas.  
—¿El qué? —resolló.  
—Un ruido sordo, grave, como un disparo.  
—Te lo has imaginado. Yo no he oído nada.  
Ella le clavó las uñas en la espalda.   
—Lo he oído —insistió.  
Él suspiró.  
—Habrá sido una roca que se ha desprendido de la montaña. Sucede muy a menudo. No 
pasa nada. —Le acarició los lisos costados bajo el agua. Ella era cuanto había soñado y 
más—. No pasa nada —repitió.  
Ella se relajó, sintió de nuevo los movimientos de él en su interior. Era tan apuesto, 
cariñoso y sensual… No como su hermano, que se echaba sobre ella como un toro. Sus 
labios se acercaron a su cuello mientras empujaba. De pronto se dio cuenta de que el aro 
de plata que él llevaba en una oreja se había vuelto negro, y aquello la incomodó.  
Más tarde, cuando sus fuegos se hubieron apagado, nadaron lentamente hasta el centro 
de la bahía; habían dejado la ropa fuera, sobre las rocas. El agua abrazaba sus cuerpos 
desnudos. Flavia todavía sentía picores. Tenía manchas rojas en los brazos y en el 
pecho, las zonas donde se había rascado. Tal vez el chico tuviera razón y todo se debiera 
al sol que le había quemado la piel durante el paseo en moto.  
—Mira, más burbujas —señaló él, intentando distraerla.  
El fondo arenoso silbaba echando chorros de vapor de gas como si fuera una olla 
hirviendo.  
—¿Qué las causará?  
Él meneó la cabeza.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

—¿Chorros de gas del fondo marino?  
Se aproximó a ella jugueteando y le cubrió los pechos con las manos. Ella colocó sus 
manos encima de las de él y se dio cuenta de que su anillo estaba tan negro como el aro 
de él. Mientras lo observaba, sintió un temblor que pareció agitar el agua; la superficie 
se convirtió en una masa de olas que chocaban unas con otras como movidas por 
corrientes de viento contrarias. Pero no hacía viento. Aquello duró casi un minuto; 
después las olas se fueron calmando y la cala volvió a quedar sumida en una inquietante 
paz.  
Cruzaron la playa como si estuvieran soñando, medio nadando y medio flotando, 
acariciándose perezosamente. No les pareció extraño que el agua siguiera calentándose, 
era el momento más cálido del día. Pero de repente la chica lanzó un grito de asco. 
Estaban en medio de un banco de peces muertos que flotaban en la superficie con los 
brillantes ojos abiertos.  
Mientras se apartaban de allí, un montículo iridiscente surgió de la superficie, apenas a 
un metro de distancia, produjo un ligero oleaje, reventó y liberó un gas acre que los dejó 
jadeando.  
—¡Qué asco! —se quejó la chica nadando a toda prisa en dirección contraria—. No 
podemos quedarnos aquí.  
Apenas había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando un ruido sordo, como 
si alguien estuviera aporreando un bombo al otro lado de las montañas, llenó la 
ensenada con un sonido inquietante.  
—Ist kommen ein sturm? —se preguntó ella, incrédula.  
El chico alzó la vista hacia el cielo y más allá de la cumbre de las montañas, buscando 
una explicación.  
—No, no hay tormenta. Ha sido Cumbre Vieja —dijo arrugando la frente—. El volcán 
—añadió.  
—¿Volcán?  
En el rostro de la chica podía verse una mueca de alarma. Miró hacia atrás, más allá de 
la playa. El palmeral en el que habían aparcado la moto estaba medio oscurecido por el 
humo. El burbujeo del gas bajo el agua aumentó de intensidad, como si estuvieran en un 
baño de burbujas. La temperatura del agua había subido considerablemente.  
El chico trató de recordar cuanto sabía sobre el volcán. Las erupciones eran cosas de la 
naturaleza, como el tiempo. Pero la montaña había estado dormida durante toda su corta 
vida. Dos años atrás había habido ligeros temblores de tierra. Y aquel invierno había 
vuelto a entrar en actividad, pero esta siempre quedaba confinada a la cima; por la 
noche se veían columnas de humo y chispas espectaculares provenientes de los ríos de 
lava que emergían del cráter. Su hermano había ganado mucho dinero llevando a los 
turistas a visitar el cráter. Luego las montañas se habían calmado de nuevo. ¿Sería aquel 
ruido la señal de nuevas erupciones? Seguramente se encontraban muy lejos de 
cualquier peligro. A menos que el gas que emergía del agua, las humaredas y los peces 
muertos estuvieran relacionados…  
Otro ruido sordo descendió por la ladera; la superficie del agua se estremeció de nuevo.  
—Esto no me gusta nada —dijo la chica con voz asustada. Empezó a toser. El humo los 
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envolvía—. Vámonos de aquí. —Le zarandeó el brazo—. Vamos a buscar la ropa, 
¿vale? —le rogó.  
Sin esperar respuesta, echó a nadar hacia la orilla a toda prisa. El chico la siguió. Las 
erupciones de gas despedían un olor nauseabundo y teñían el agua de nubes de un 
amarillo sulfuroso y un verde envenenado. Les costaba respirar. Al chico le quemaba la 
piel a causa del ácido y le picaban tanto los ojos que no se atrevía a abrirlos. Pensó que 
aquello era lo que había matado a los peces y lo que había alejado de allí a los delfines.  
Llegaron a la roca sobre la que habían hecho el amor unos minutos antes y recogieron 
sus bañadores. La playa estaba a unos pocos metros de allí. Pero parecía más empinada 
que antes. La arena de la playa ardía. A lo largo de la línea de la costa había agujeros de 
los que salía humo y vapor, como si la tierra, bajo la superficie, estuviera ardiendo. 
Cruzaron a toda prisa la ardiente playa.  
Debajo de la rueda delantera de la Honda se había abierto un agujero sibilante. El chico 
le arrebató las dos piezas del biquini, agarró con ellas el manillar y apartó la moto del 
agujero.  
La chica lanzó un grito. Él se giró para mirarla. Se estaba peleando con sus braguitas; 
había una mueca de consternación en su cara.  
—¿Qué pasa? Vístete, deprisa.  
—¡Están rotos! —se lamentó ella.  
Él se la quedó mirando, sin comprender. Ella agarró las dos tiras de tela y trató de 
unirlas con un nudo. Se le abrió un agujero en la parte del trasero y la tela se desgarró 
por los lados como si fuera un saco viejo. La chica dio un grito mientras los trozos de 
tela caían al suelo.  
El chico examinó su propio bañador. Habían cambiado de color, estaban descoloridos y 
tenían pequeños agujeros. Cuando tiró de la pretina para abrochárselos, la tela se 
deshizo en sus manos.  
Miró boquiabierto los restos de la tela y luego a la chica desnuda.  
—Es el ácido, hay ácido en el agua.  
La chica pateó el suelo.  
—¡Haz algo! ¡No puedo volver así! —vociferó al borde de las lágrimas.  
Él miró alrededor con un gesto de impotencia. No se le ocurría nada. Ninguno de los 
dos había pensado en llevar una toalla. La chica estaba sollozando de rabia y 
humillación. Él bajó la cabeza; su pequeña escapada había terminado en desastre. La 
noticia daría la vuelta a la isla; serían el hazmerreír de todos. Y sin duda Raúl lo 
mataría. Su madre le daría un buen tirón de orejas, y en cuanto al padre de Flavia… Por 
su cabeza pasaron ideas disparatadas. ¿Y si le obligaban a casarse con ella? Tendrían 
que irse a vivir juntos a Alemania. No, seguramente no podían obligarle a eso.  
Sin previo aviso, una terrible detonación hendió el aire por encima de sus cabezas. La 
tierra tembló. Sabía qué era eso. Todos en la isla eran capaces de reconocer un 
terremoto. Una lluvia de piedras cayó por el acantilado y los roció con polvo y 
escombros. Cogió a la chica, la llevó bajo el refugio de los árboles y permanecieron allí, 
temblando y encogidos de miedo, mientras las rocas seguían cayendo a su alrededor. El 
suelo empezó a vibrar con un chasquido, como si la tierra estuviese abriéndose por 
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causa de una fuerza poderosa.  
Una enorme columna de humo, tan gruesa y sólida como un muro, empezó a emerger 
por detrás de la cima de la montaña. Torrentes de ceniza se dispersaron por el aire, y el 
día se convirtió en noche. Las olas de la ensenada batían contra las rocas, y las aguas, 
antes verde esmeralda, estaban cubiertas de manchas amarillentas y de burbujas que 
reventaban en la superficie como en una caldera. A unos treinta metros de ellos, en 
medio de la bahía, estalló un rugiente géiser que levantó una columna de lodo 
hirviendo. Aquella lluvia negra les azotó la piel desnuda.  
—¡No podemos quedarnos aquí! —gritó él por encima del estruendo.  
La tomó de la mano y corrió con ella hacia donde estaba la moto, tirada sobre la arena. 
La puso de pie, saltó desnudo sobre el sillín y, rogando para que se pusiera en marcha, 
pisó el pedal de arranque. Para su alivio, el motor rugió. La chica se subió detrás, se 
abrazó a su cintura con fuerza y le gritó que se diera prisa. Él dio gas y saltaron hacia 
delante sobre la negra arena. Un fragmento de roca golpeó el velocímetro. Habían 
olvidado los cascos, pero no había tiempo para volver a buscarlos. La tierra seguía 
temblando y amenazaba con tragarlos en cualquier momento.  
Abriéndose paso entre las piedras caídas del acantilado recorrieron la pista que conducía 
hasta la carretera. Por encima de su cabeza, el volcán jadeaba como un animal 
gigantesco echando humo, cenizas y chorros de fuego desde un orificio que no podían 
ver. Estaban aterrorizados. Ambos temían la posibilidad de encontrarse con una lengua 
roja de lava que fluyese montaña abajo para atraparlos. El chico tenía que aminorar la 
velocidad constantemente para evitar los obstáculos y limpiarse los ojos de barro y 
cenizas.  
Negros de los pies a la cabeza, por fin alcanzaron la carretera. Las ruedas de la moto 
rodaron a más velocidad sobre una alfombra de cenizas cuyo grosor aumentaba por 
momentos. Lo que había empezado como una aventura inocente había terminado como 
una horrible pesadilla. Al menos en el estado en que se encontraban era imposible que 
alguien los reconociera, pensó el chico con desaliento. 
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