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Miles de años esperando y cuando, por fin, comenzó a leer aquella carta le 

temblaban las manos, la emoción le invadió por completo y no pudo controlar aquel 

movimiento incontrolable. Por fin se cumplía su gran deseo. Se olvidó de cenar, 

desapareció el presente y se ahondó en su inmediato futuro: mañana compraría el billete 

de avión, luego hablaría con la agencia inmobiliaria  para dejar su vivienda en alquiler, 

lo que le proporcionaría unos ingresos extras que necesitaría en el nuevo destino y se 

despediría de los compañeros del trabajo. Los imaginaba muertos de envidia por su 

aceptación en el Nordisk Vulkanologisk Institutt de Islandia. Se sentía feliz, había sido 

su mayor aspiración desde que comenzó la carrera de geología, estudiar volcanes en 

actividad y que mejor sitio que aquella isla de hielo en la mitad del Ártico. 

La temperatura ambiente a la que estaba habituada iba a cambiar radical, del 

clima suave y agradable de La Palma pasaría al frío intenso y permanente de Reikiavik, 

le costaría adaptarse. Una cierta tristeza empezó a invadirle, en aquella pequeña isla 

había sido feliz, también dejaría atrás fantasmas y frustraciones y algún amigo. En su  

trabajo no había dejado de ser una funcionaria más, invisible, de las que nunca cuentan 

para proyectos interesantes. Toda su vida se había movido en esa escala difuminada de 

grises, entre los tonos más oscuros y ahora con aquel nuevo destino para la 

investigación de lo que sucedió en el Eyjafjallajökull, o en cualquier otro volcán 

islandés, se le brindaba la oportunidad para publicar sus investigaciones. 

Cuando en marzo del 2010 erupcionó aquel volcán ella no disponía de dinero ni 

ánimo para viajar, le hubiese encantado presenciarlo en actividad, pero fue imposible, se 

acababa de divorciar. Después del aborto las relaciones se enfriaron y decidieron por 

acuerdo mutuo separarse. Jamás dejó de  recordar su único embarazo, aquel intenso 

dolor en el bajo vientre, la expulsión y la sangre deslizándose por la loza del inodoro 

que se le asemejó a los ríos de lava discurriendo por la ladera de la montaña para ser 

engullidos por el océano. Allí no había calor y no se formó la nube de vapor cuando el 

magma entra en contacto con el agua, solo se tiñó el fondo de un rojo intenso y la 

impotencia de lo inevitable la condujo un llanto amargo. Por un momento sintió un 

intenso calor  al recordar y lo achacó a su proximidad a la menopausia. 
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Doce años llevaba estudiando la actividad sísmica en La Palma y no dejaba de 

pensar en que algo anormal estaba sucediendo, era como una intuición más que la 

disponibilidad de datos fidedignos que lo corroborarán. Lo había comentado con los 

compañeros y para su vergüenza se rieron de ella. Sabía que la llamaban Vulkita en tono 

cariñoso por su obsesión con los volcanes y pensó que ahora con la concesión de su 

participación en aquel estudio se reirían con gusto de ella.  

–Vulkita se va a Islandia a encontrarse con sus amantes los volcanes ardientes. 

Tendría que escucharlo cientos de veces, le daba igual.  

Pasó por el Centro de Observación de La Palma para repasar sus últimas 

anotaciones y después dio un paseo por el paraje natural de Cumbre Vieja, su lugar 

favorito. La vegetación, frondosa como un viejo tapiz verde, cubría la tierra oscura, casi 

negra, de la isla. Conocía todos los senderos de aquella zona y fue ascendiendo hasta 

contemplar el volcán al que le había dedicado tantas horas de su infructuosa vida. En el 

silencio del lugar y con la seguridad de que nadie la escuchaba, traicionando su 

racionalidad decidió gritar: 

—Adiós infiel, infértil, inútil y rastrero, llevo años esperando una señal y nunca 

me has dado nada. Sabes, eres pequeño e insignificante y ahora ya no te quiero, me 

importa una mierda si algún día vuelves a explosionar o te quedas mudito para siempre, 

amante infiel, has jugado con mis expectativas y ya estoy harta, hasta nunca pequeña 

montaña. En el otro lado están los que fluyen, los que erupcionan y muestran su interior, 

no como tú, seco e inactivo igual que un viejo enfermo y cansado. 

Estaba enfadada con aquel volcán que le había arrebatado sus sueños desde la 

infancia. Una y otra vez había fantaseado con ver una erupción en La Palma, observar el 

magma y el discurrir de la colada lenta camino del mar  para fusionarse con el agua 

formando una  nube de vapor densa e inmensa elevándose al cielo. En Islandia había 

montones de volcanes activos que ver y estudiar sin tener que esperar infructuosamente 

a que sucediera el acontecimiento que tanto había deseado.  

Era un absurdo lo que acababa de hacer pero la sensación de satisfacción que 

sentía en aquel momento había merecido la pena, era como liberarse de la cadena que la 

ataba aquel lugar. 

Por la mañana recogió todas sus pertenencias del trabajo y recibió las 

felicitaciones de sus compañeros. Le habían preparado un pequeño almuerzo de 

celebración. 
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—Vulkita, enhorabuena, por fin lo has conseguido. Diviértete y manda fotos 

para los que nos quedamos. Sé feliz y  atrapa tu sueño. Iremos a verte, pero en verano. 

Las voces se repitieron como música en su cerebro, se sintió feliz y confundida, 

no esperaba una despedida tan cálida y sincera. Le regalaron un gorro tipo ruso de piel 

con una frondosa vuelta de pelo de zorro, guantes y una bufanda de lana gruesa con 

motivos invernales. 

El viaje desde Madrid a Reikiavik se hizo largo y el frio que sintió en el 

aeropuerto de destino le congeló los huesos. Había reservado una habitación en un hotel 

cercano, al día siguiente comenzaría su investigación en el instituto de vulcanología. 

Al conectar el móvil vio que tenía un gran número de wasaps, casi no lo podía 

creer cuando comenzó a leerlos, se levantó precipitadamente y encendió el televisor, en 

el canal internacional de TVE no dejaban de emitir noticias e imágenes sobre la 

explosión del volcán de La Palma, Cumbre Vieja, su volcán al que había dedicado su 

insípida carrera y ahora estaba a miles de kilómetros. 

Desde la ventana de su habitación, la aurora boreal de aquella noche era 

espectacular, las luces verdes danzaban en el cielo acompañadas de destellos violetas, 

rosas y anaranjados, le parecieron un baile de brujas riéndose de ella, se sintió 

impotente y abandonada, pensó en las placas tectónicas de la Dorsal mesoatlántica que 

conectaban las dos islas discurriendo por las profundidades del océano… El viejo 

volcán, por fin, había despertado y ella estaba ahora en el extremo opuesto, en el 

equivocado. Miró su maleta todavía sin deshacer y la duda quedó en su cabeza. Se 

acostó rendida en la cama y antes de dormir solo fue capaz de gritar: 

—Mañana lo pensaré, será un nuevo día. 

 

 

	

	
	


