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Para mis padres, por alentar mi audaz imaginación.

Si existe magia en este planeta, se encuentra contenida en agua.
Loren Eiseley

El mar
En 1822, tres hermanas llegaron a Sparrow, Oregón, a bordo del
Lady Astor, un barco que comerciaba pieles, que se hundió ese mismo año en el puerto, cerca del cabo.

Fueron de las primeras personas en instalarse en el pueblo cos-

tero que se había fundado poco tiempo atrás, y se aventuraron en

las nuevas tierras como aves de patas finas, ondulado cabello castaño claro y piel de porcelana. Eran hermosas, demasiado hermosas,

diría más tarde la gente del pueblo. Marguerite, Aurora y Hazel se

enamoraban a menudo y, en general, de los hombres equivocados:
aquellos cuyos corazones ya pertenecían a otras mujeres. Eran coquetas, seductoras y los hombres las encontraban irresistibles.

Pero los habitantes de Sparrow consideraron que las hermanas

eran mucho más que eso: creyeron que eran brujas, que hechizaban
a los hombres para volverlos infieles.

De modo que, a finales de junio, cuando la luna no era más que

una fina línea en el cielo encapotado, amarraron piedras a los talo-

nes de las tres hermanas y las arrojaron al océano, cerca del cabo,
donde se hundieron hasta el fondo y se ahogaron. Igual que el barco en el que llegaron.
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1
Tengo una vieja fotografía en blanco y negro, tomada en la década

de 1920, de una mujer de un circo itinerante flotando en una enor-

me pecera llena de agua, el pelo rubio extendido alrededor de la
cabeza, las piernas escondidas debajo de una falsa cola de sirena

hecha de tela e hilos metálicos imitando escamas. Es etérea y angelical, sus labios delgados están apretados con fuerza mientras contiene la respiración bajo el agua helada. Hay muchos hombres de-

lante de la pecera de cristal, observándola como si fuera real,
fácilmente engañados por el espectáculo.

Recuerdo esta fotografía cada vez que llega la primavera y co-

mienzan a circular murmullos por el pueblo de Sparrow sobre las

tres hermanas a las que ahogaron cerca de la entrada del puerto,
pasando Lumiere Island, donde vivo con mi madre. Me imagino a
las tres hermanas flotando en las sombras oscuras como delicadas

siluetas fantasmales, debajo del agua, volubles y conservadas como
la sirena del circo. ¿Lucharon para no hundirse cuando las arrojaron a las profundidades del mar, o dejaron que el peso de las piedras las hiciera descender velozmente hasta el fondo frío y rocoso
del Pacífico?

Una neblina matinal, húmeda y sombría, se desliza por encima

del océano entre Lumiere Island y el pueblo de Sparrow. El agua
está en calma mientras bajo hacia el muelle y comienzo a
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desamarrar la embarcación: un bote de fondo recto, con dos asientos
y un motor fueraborda. No es ideal para maniobrar en medio de

tormentas y vendavales, pero sirve para ir y volver del pueblo. Otis
y Olga, dos gatos atigrados de color anaranjado que aparecieron

misteriosamente en la isla dos años atrás, me siguen hasta el agua
maullando a mis espaldas, como si lamentaran mi partida. Me mar-

cho todos los días a esta hora y recorro la bahía antes de que suene la
campana que anuncia la primera hora de clase —Economía Global,
una asignatura que nunca utilizaré— y todas las mañanas me acompañan hasta el muelle.

El rayo de luz intermitente del faro se desliza por encima de la

isla y, por un momento, se arrastra sobre una silueta que se encuentra sobre el acantilado de la rocosa costa occidental: mi madre. Los

brazos cruzados sobre el grueso jersey color beige que ciñe su frágil
figura, observa la inmensidad del océano como todas las mañanas,
esperando a alguien que jamás regresará: mi padre.

Olga se frota contra mis vaqueros, arquea su lomo huesudo y

deja quieta la cola, para persuadirme de que la alce, pero no tengo

tiempo. Levanto la capucha del piloto, me subo al bote y tiro del
cordel del motor, que chisporrotea hasta que arranca, y luego conduzco la embarcación hacia la neblina. No puedo ver la costa ni el
pueblo a través de la densa capa de humedad, pero sé que está allí.

Mástiles altos y aserrados se elevan del agua como espadas,

minas terrestres, naufragios de años anteriores. Si no conocieras el

camino, podrías chocar contra los restos de por lo menos media
docena de barcos hundidos, que todavía acechan en estas aguas.
Debajo de mí, hay una telaraña de metal recubierta de moluscos,
eslabones de cadenas oxidadas que están extendidas sobre proas

destrozadas y peces que convierten a los deteriorados ojos de buey
en sus hogares, los aparejos carcomidos tiempo atrás por el agua

salada. Es un cementerio de barcos. Pero al igual que los pescadores

del pueblo que avanzan lentamente a través del lóbrego vapor hacia
mar abierto, yo también puedo abrirme paso por la bahía con los
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ojos cerrados por el frío. Aquí el agua es profunda. Inmensos bar-

cos solían traer provisiones a este puerto, pero ya no ocurre. Ahora
solo se ven pequeños botes de pesca y barcas turísticas recorriendo

la bahía con sus ruidosos motores. Estas aguas están malditas, siguen diciendo los pescadores… y tienen razón.

El bote choca contra el lado del muelle once, atracadero número

cuatro, donde amarro la embarcación mientras estoy en clase. La

mayoría de los chicos de diecisiete años tienen carné de conducir y

coches oxidados de segunda mano o heredados de hermanos mayores. Yo, en cambio, tengo un bote. Y no necesito un coche.

Me cuelgo el bolso de lona por encima del hombro, cargado de

libros pesados, y subo al trote las calles grises y resbaladizas que

me llevan hasta el instituto. Enclavado entre el mar y las monta-

ñas, el pueblo se construyó en la intersección de dos cadenas de

sierras, por lo tanto, los aludes de lodo son muy comunes. Algún
día, Sparrow desaparecerá por completo. Será arrastrado dentro
del agua y sepultado debajo de doce metros de lluvia y cieno.

Aquí no hay cadenas de comida rápida ni centros comerciales ni
cines, tampoco Starbucks… aunque sí tenemos una cafetería donde se puede hacer pedidos desde el coche. Nuestro pequeño pueblo está protegido del mundo exterior, atrapado en el tiempo. Te-

nemos una gigantesca población de dos mil veinticuatro
habitantes. Pero ese número aumenta enormemente todos los
años el uno de junio, cuando los turistas convergen en el pueblo y
se apoderan de todo.

Rose se encuentra en la pendiente del jardín delantero del insti-

tuto, escribiendo en su teléfono móvil. Su indómito pelo color rojo
canela se levanta en rizos indomables que ella detesta. Pero siempre

he envidiado la forma vivaz en que su pelo no puede dominarse ni
atarse ni sujetarse, mientras que a mi pelo lacio y castaño es imposible convencerlo de que quede arreglado de alguna manera alegre
y dinámica… y mirad que lo he intentado. Pero mi pelo lacio nunca
dejará de ser lacio.
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—¿No me vas a abandonar esta noche, verdad? —me pregunta

al verme, arqueando las cejas y dejando caer el móvil en la mochila,

que alguna vez fue blanca y ahora está garabateada con marcadores
de tinta indeleble y colores vivos, de modo que actualmente es un

collage de remolinos de color azul oscuro, verde inglés y rosa: colo-

ridos grafitis que no han dejado espacio sin colorear. Rose quiere
ser artista… Rose es artista. Está decidida a mudarse a Seattle y
asistir al Instituto de Arte cuando nos graduemos. Y me recuerda
casi todas las semanas que no quiere ir sola, que yo debería ir con

ella y ser su compañera de habitación. Una conversación que llevo
evitando hábilmente desde primer curso.

Y no es que no quiera escapar de este pueblo horrible y lluvioso,

porque sí quiero. Pero me siento aprisionada, una carga de respon-

sabilidad está instalada firmemente sobre mí. No puedo dejar a mi
madre completamente sola en la isla. Yo soy todo lo que tiene, lo
único que la mantiene conectada con la realidad. Y tal vez sea una

estupidez —hasta ingenuo—, pero también tengo esperanza de

que mi padre regrese algún día, que aparezca mágicamente en el
muelle y camine hasta la casa como si no hubiera pasado el tiempo.
Y tengo que estar aquí en caso de que eso suceda.

Pero mientras nuestro penúltimo año escolar llega a su fin y el

último se aproxima, me veo obligada a considerar cómo será el resto de mi vida y que tal vez mi futuro esté aquí mismo, en Sparrow.

Es probable que nunca me marche de este lugar. Es probable que
esté atrapada aquí.

Permaneceré en la isla leyendo la suerte en las hojas de té,

depositadas en el fondo de tazas blancas de porcelana, como solía

hacer mi madre antes de que papá desapareciera y no regresara

jamás. Los lugareños conducían sus botes por el muelle, a veces
en secreto bajo una luna fantasmal, a veces en la mitad del día
porque tenían una pregunta urgente que necesitaba respuesta, y

se sentaban en la cocina, golpeteando los dedos contra la tapa de
madera de la mesa, esperando que mamá les adivinase el destino.
16

Y después le dejaban billetes doblados, arrugados o aplastados en

la mesa antes de marcharse. Mamá escondía el dinero en una lata
de harina que guardaba en un estante, al lado de la chimenea. Y

tal vez esa sea la vida que me espera: sentarme a la mesa de la

cocina mientras el dulce aroma del té de manzanilla, lavanda y
naranja se instala en mi pelo, deslizando el dedo por el borde de

una taza y descubriendo mensajes en el caótico remolino de las
hojas.

Muchas veces he vislumbrado mi propio futuro en esas hojas:

un chico que llega volando por el mar y naufraga en la isla. El corazón latiéndole violentamente en el pecho, la piel hecha de viento y

arena. Y mi corazón incapaz de resistir. Es el mismo futuro que he

visto en todas las tazas de té desde los cinco años, cuando mamá
me enseñó por primera vez a descifrar las hebras. «Tu destino se
encuentra en el fondo de una taza de té», me había susurrado a me-

nudo antes de mandarme a la cama. Y la idea de ese futuro se agita
dentro de mí cada vez que pienso en abandonar Sparrow: como si

la isla me atrajera hacia ella, como si mi destino estuviera arraigado
aquí.

—No es abandonarte si nunca dije que iría —respondo a la pre-

gunta de Rose.

—No permitiré que te pierdas otra fiesta Swan. —Desplaza la

cadera hacia el lado y enlaza el pulgar derecho alrededor de la correa de la mochila—. El año pasado tuve que quedarme hablando
con Hannah Potts hasta el amanecer y no volveré a hacerlo.

—Lo pensaré —señalo. La fiesta Swan siempre ha marcado

dos cosas: el comienzo de la temporada Swan y el final de las fies-

tas de la conclusión del año escolar. Es una celebración impulsada
por el alcohol, que es una extraña combinación de emoción por no
tener más clases ni profesores ni exámenes sorpresa, mezclada con

el inminente terror que produce la temporada Swan. Como de cos-

tumbre, todos se emborrachan tanto que después no recuerdan
nada de lo sucedido.
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—Piensa menos y haz más. Cuando le das vueltas a las cosas

demasiado tiempo, siempre te convences de no hacerlas. —Rose
tiene razón. Me gustaría querer ir… Me gustaría que me sintiera
atraída por las fiestas en la playa, pero nunca me siento cómoda en

esos lugares: soy la chica que vive en Lumiere Island, cuya madre enloqueció y cuyo padre desapareció, y que nunca se queda en el pueblo con sus compañeros después del instituto. Que prefiere pasar la

noche leyendo las tablas de las mareas y observando la lenta llega-

da de los barcos al puerto en vez de bebiendo cervezas sin parar con
gente que apenas conoce.

—Ni siquiera tienes que disfrazarte si no quieres —agrega. De

todas maneras, disfrazarme nunca estuvo en mis planes. A diferen-

cia de la mayoría de los habitantes de Sparrow, que guardan en el
fondo del armario un disfraz de principios de 1800 listo para usar
en la fiesta anual de las hermanas Swan, yo no tengo ninguno.

Suena el timbre de la primera hora de clase y seguimos al des-

file de alumnos a través de las puertas del instituto. El vestíbulo

huele a cera para suelo y a madera podrida. Los ventanales son de
un solo cristal y no son herméticos, y el viento los hace repiquetear

todas las tardes. Las lámparas zumban y parpadean. Ninguna de
las taquillas cierran porque los cimientos se han desplazado varios

grados del centro. Si yo hubiera conocido otro pueblo, otro instituto, es probable que este lugar me pareciera deprimente. Pero, en

cambio, la lluvia que se filtra durante las tormentas de invierno por
el techo y gotea sobre los escritorios y los sueños de los pasillos me
resulta familiar. Es como estar en mi casa.

Rose y yo no estamos juntas durante la primera hora, de modo

que caminamos hasta el final del hall A y luego nos detenemos al
lado del baño de mujeres antes de separarnos.

—Es que no sé qué le diré a mi madre —comento, rascando los

restos de pintura de uñas Bombardeo de Arándanos del pulgar izquierdo, que Rose me obligó a pintarme hace dos semanas durante
una de nuestras noches de cine en su casa, cuando decidió que,
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para integrarse seriamente dentro de la carrera de Arte en Seattle,

tenía que ver las películas de Alfred Hitchcock. Como si las pelícu-

las de miedo en blanco y negro fueran a consagrarla por alguna
misteriosa razón como una artista seria.

—Dile que irás a una fiesta… que en realidad tienes una vida

propia. O escápate en secreto. Es probable que ni siquiera note que
te has ido.

Me muerdo la comisura del labio y dejo de rascarme la uña. La

verdad es que dejar a mi madre sola, aunque sea solo por una noche, me deja intranquila. ¿Qué pasaría si se despertase en medio de

la noche y descubriese que no estoy durmiendo en mi cama? ¿Po-

dría pensar que he desaparecido igual que mi padre? ¿Saldría a
buscarme? ¿Haría algo temerario y estúpido?

—De todas maneras, está encerrada en esa isla —agrega Rose—.

¿A dónde podría ir? Tampoco es que se vaya a meter en el mar.
—Hace una pausa y nos quedamos mirándonos: que se meta caminado en el mar es precisamente lo que temo—. Lo que quiero decir

—se corrige— es que no creo que suceda nada por dejarla sola una
noche. Y estarás de regreso en cuanto amanezca.

Echo una mirada por el hall hacia la puerta del aula de la pri-

mera hora de Economía Global, donde prácticamente todos están
ya en sus asientos. El profesor Gratton se encuentra en el escritorio,

golpeteando un bolígrafo sobre una pila de hojas, esperando que
suene el último timbre.

—Por favor —ruega Rose—. Es la noche más importante del

año y no quiero ser la perdedora que va sola otra vez. —Un ligero
ceceo se extiende por encima de la palabra sola. Cuando Rose era
más joven, ceceaba. Todas sus eses sonaban como la zeta española.

En primaria, los chicos se burlaban de ella cada vez que una profesora le pedía que hablara en alto delante de toda la clase. Pero después de visitas regulares a una logopeda de Newport tres veces por

semana, durante los primeros años de secundaria, fue como si sa-

liera de su cuerpo viejo repentinamente y entrara en uno nuevo. Mi
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mejor amiga torpe y ceceante volvió a nacer: segura y valiente. Y

aunque su aspecto no cambió realmente, ahora de ella emanaba

una hermosa y exótica especie de ser humano que me resultaba
irreconocible, mientras que yo permanecía exactamente igual. Tengo la sensación de que algún día ni siquiera recordaremos por qué

éramos amigas. Se irá volando como un pájaro de colores brillantes
que vive en el lugar equivocado del mundo y yo me quedaré aquí,
el plumaje gris, empapada y sin alas.

—Está bien. —Me rindo, sabiendo que, si falto a otra fiesta

Swan, es probable que reniegue de mí como su única amiga.
Esboza una amplia sonrisa.

—Gracias a Dios. Pensé que iba a tener que secuestrarte y lle-

varte a la fuerza. —Desliza la mochila encima del hombro y agre-

ga—: Te veo después de clase. —Corre deprisa por el pasillo justo
cuando suena el último timbre desde los diminutos altavoces que
están sobre nuestras cabezas.

Hoy solo tenemos medio día de clases: primera y segunda hora,

porque hoy también es el último día de clases antes de las vacaciones de verano. Mañana es uno de junio. Y a pesar de que la mayoría

de los institutos no empiezan tan pronto sus vacaciones, el pueblo

de Sparrow comienza la cuenta atrás varios meses antes. Letreros
que anuncian festivales en honor a las hermanas Swan ya están
colgados alrededor de la plaza principal y en los escaparates.

Mañana empieza la temporada turística. Y con ella llega el flujo

de forasteros y el comienzo de una tradición escalofriante y mortal
que ha atormentado a Sparrow desde 1823, desde que ahogaron a
las tres hermanas Swan en el puerto. La fiesta de esta noche marca
el inicio de una temporada que traerá más que dinero del turismo:

traerá tradiciones y leyendas, especulaciones y dudas acerca de la
historia del pueblo. Pero siempre, infaliblemente todos los años,
también traerá muerte.
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Un cántico
Comienza como un suave canturreo que se desliza con la marea,
un sonido tan débil que podría ser el viento soplando a través de las

persianas de madera, a través de los ojos de buey de los barcos pesqueros anclados en el puerto y por las angostas grietas de los um-

brales arqueados por el tiempo. Pero después de la primera noche,
la armonía de las voces se vuelve innegable. Un himno encantado
que navega por encima del agua, fresco, suave y seductor. Las hermanas Swan han despertado.
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2
Las puertas del instituto de Sparrow se abren de golpe antes de
las doce y un ruidoso desfile de alumnos queda en libertad en me-

dio del aire pegajoso del mediodía. Gritos de excitación resuenan
por todo el instituto, dispersando a las gaviotas posadas a lo largo
del muro de piedra que rodea el parque delantero.

Solo la mitad de los alumnos de quinto curso se ha molestado

en presentarse el último día, pero los que lo hicieron arrancan las

hojas de los cuadernos y dejan que el viento las lleve: una tradición
para marcar su libertad y el fin del instituto.

El sol brilla perezoso en el cielo —después de haber ardido a

través de la niebla matinal—, y ahora parece derrotado y cansado,

incapaz de calentar el suelo o nuestros rostros helados. Rose y yo

recorremos con paso largo la calle Canyon con nuestras botas de
lluvia, los vaqueros metidos dentro para que no se mojen, los abri-

gos abiertos, esperando que el día aclare y caliente el aire antes de
la fiesta que durará toda la noche. Fiesta a la que todavía no estoy
demasiado emocionada por asistir.

Al llegar a Ocean Avenue, giramos a la derecha y nos detene-

mos en la esquina siguiente, donde se encuentra la tienda de la madre de Rose, que parece un pastelito cuadrado, con paredes de ladrillo pintadas de blanco y aleros rosas… y donde Rose trabaja
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todos los días después del instituto. El letrero que está encima de la
puerta de cristal dice: pasteles

olvidadizos de alba

en letras redon-

das, con un glaseado de un rosa pálido sobre un fondo color crema.

El cartel ya está cubierto de una sustancia verdosa, que habrá que
quitar. Es una batalla constante contra el aire salado y cenagoso.

—Mi turno solo dura dos horas —comenta Rose cambiando la

mochila de hombro—. ¿Nos vemos a las nueve en el muelle?
—De acuerdo.

—¿Sabes algo? Si tuvieras un teléfono móvil, como cualquier

persona normal, podría mandarte un simple mensaje.
vez.

—Los móviles no funcionan en la isla —señalo por centésima
Lanza un resoplido de exasperación.

—Lo cual es catastróficamente inconveniente para mí. —Como

si fuera ella quien tiene que soportar la falta de cobertura del móvil.
—Sobrevivirás —exclamo con un gesto burlón y ella sonríe. El

sol resalta las pecas de su nariz y de sus mejillas, que parecen constelaciones de arena dorada.

La puerta que se encuentra detrás de ella se abre súbitamente

con un revoloteo de campanillas que repiquetean contra el cristal.
Su madre, Rosalie Alba, sale al exterior protegiendo sus ojos con la
mano, como si viera el sol por primera vez desde el verano pasado.
—Penny —dice bajando la mano—. ¿Cómo está tu madre?

—Como siempre —admito. En una época, nuestras madres

eran relativamente amigas. A veces quedaban a tomar el té los sábados por la mañana, o la señora Alba venía a Lumiere Island y, junto

con mi madre, hacían galletas o pasteles de moras, cuando los arbustos espinosos comenzaban a cubrir la isla y mi padre amenazaba con quemarlos a todos.

La señora Alba también es una de las pocas personas del pue-

blo que todavía me pregunta por mi madre, que todavía se preocupa. Ya han pasado tres años desde que desapareció mi padre y es

como si el pueblo se hubiera olvidado completamente de él. Como si
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nunca hubiera vivido aquí. Pero es mucho más fácil soportar sus
miradas vacías de lo que fue oír los rumores y especulaciones que

giraron alrededor del pueblo los días posteriores a su desaparición.

«Para empezar, John nunca perteneció a este lugar», había susurrado la gente. «Abandonó a su esposa y a su hija; siempre ha odiado

vivir en Sparrow; se escapó con otra mujer; enloquecido por vivir
en la isla, se metió en el mar y se ahogó».

Era un forastero y los lugareños nunca lo aceptaron totalmente.

Parecieron aliviados cuando desapareció, como si se lo mereciera.
Pero mi madre creció aquí, fue al instituto de Sparrow y luego conoció a mi padre en la universidad de Portland. Estaban enamorados y yo sé que él nunca nos habría abandonado. Éramos felices. Él
era feliz.

Algo muy extraño le ocurrió tres años atrás. Un día estaba aquí

y, al siguiente, desapareció.

—¿Podrías entregarle esto? —pregunta la madre de Rose exten-

diendo una cajita rosa con un lazo a lunares.
La tomo y deslizo los dedos por el lazo.
—¿De qué es?

—Limón y lavanda. Es una receta nueva que estoy probando.

—La señora Alba no hace pasteles comunes para antojos comunes.
Sus diminutos pasteles olvidadizos están hechos con la intención

de que olvides lo peor que te haya sucedido en toda tu vida, para
borrar los malos recuerdos. Yo no estoy completamente convencida
de que realmente funcionen, pero los lugareños y los turistas vera-

niegos devoran los pastelitos como si fueran una cura potente, una
medicina para cualquier pensamiento no deseado. La señora Potts,
que vive en una casa angosta en la calle Alabaster, afirma que, después de haber comido un pastel particularmente exquisito de chocolate, higos y albahaca, ya no pudo recordar el día en que el perro

de Wayne Bailey, su vecino, le mordió la pantorrilla, la hizo sangrar

y le dejó una cicatriz que tiene la forma de un rayo. Y el señor Rive-

ra, el cartero, afirma que solo recuerda vagamente el día en que su
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mujer lo dejó por un emplomador que vive en Chestnut Bay, a una

hora de camino hacia el norte. Aun así, yo sospecho que deben ser
las tazas colmadas de azúcar y los peculiares sabores de los pasteles los que, por un breve instante, permiten que una persona solamente piense en la combinación de la terrosidad de la lavanda y la

acidez del limón, algo que ni siquiera sus peores recuerdos pueden
superar.

Cuando mi padre desapareció, la madre de Rose comenzó a

enviarme a casa con todos los sabores de pasteles imaginables: lima

y frambuesa, café y avellana, coco y algas, con la esperanza de que
ayudarían a mi madre a olvidar lo que había sucedido. Pero nada
ha logrado atravesar su pena: una densa nube que no se disipa fácilmente con el viento.

—Gracias —digo, y la señora Alba me ofrece su amplia sonrisa

con todos los dientes. Sus ojos son como estanques de calidez, de
bondad, y yo siempre me he sentido consolada por ella. La madre

de Rose es española, pero su padre es un verdadero irlandés, nacido en Dublín, y Rose se las arregló para sacar todos los rasgos de su

padre, para su disgusto—. Nos vemos a las nueve —le recuerdo, y
Rose y su madre desaparecen dentro de la tienda para hacer todos

los pasteles olvidadizos que puedan antes de que llegue la avalancha de turistas mañana por la mañana en el autobús.

El día anterior al comienzo de la temporada Swan siempre ha sido

como una carga para mí. Es como una nube oscura de la que no me
puedo librar.

Saber lo que está por venir, la muerte que se extiende sigilosa-

mente por todo el pueblo como si fuera el destino arañando las

puertas de todas las tiendas y de todos los hogares. Puedo sentirlo
en el aire, en el rocío del mar, en los espacios huecos entre las gotas
de lluvia. Las hermanas están a punto de llegar.
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Las habitaciones de los tres hostales que rodean la bahía están

completamente reservados durante las tres próximas semanas, has-

ta el final de la temporada Swan, que llegará a la medianoche del
solsticio de verano. Las habitaciones que dan a la bahía cuestan el
doble de lo que se cobra por las que dan hacia atrás. La gente quiere
abrir la ventana y salir al balcón para escuchar la atrayente llamada
de las hermanas, que cantan desde las profundidades del puerto.

Un puñado de turistas precoces ya se encuentra en Sparrow,

arrastrando su equipaje por los vestíbulos o haciendo fotos del

puerto; preguntando dónde conseguir el mejor café o un plato de

sopa caliente, porque el primer día en el pueblo siempre parece el
más gélido. Un frío que se instala entre los huesos y se niega a irse.

Odio esta época del año, como la mayoría de los lugareños. Pero

no es la afluencia de turistas lo que me molesta; es la explotación, el
espectáculo de tres semanas que son una maldición para el pueblo.

Al llegar al muelle, arrojo la mochila en uno de los bancos del

bote. Del lado de estribor, salpicados en la pintura blanca, hay raspones y marcas que parecen signos en código morse. Mi padre solía

pintar el bote cada primavera, pero ha quedado un poco abandona-

do durante los últimos tres años. A veces, desde que él desapareció
en el mar, yo me siento exactamente como ese casco: llena de cicatrices y abolladuras, e invadida por el óxido.

Coloco la cajita del pastel en el asiento junto a la mochila y ro-

deo la proa para desatar el cabo cuando escucho, a mis espaldas, el
sonido hueco de fuertes pisadas que se acercan por el muelle.

Aún tengo el cabo en la mano cuando veo que hay un chico a

unos metros de distancia sosteniendo lo que parece ser un trozo de

papel arrugado en la mano izquierda. Una parte de su rostro está
oculta por la capucha de su sudadera y una pesada mochila cuelga
de sus hombros.

—Estoy buscando a Penny Talbot —dice, su voz como el agua

fría del grifo, la mandíbula una línea endurecida—. Me han dicho
que puedo encontrarla aquí.
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Me incorporo del todo intentando ver sus ojos, pero una som-

bra atraviesa la parte superior de su rostro.

—¿Para qué la buscas? —pregunto, no muy segura de querer

decirle que yo soy Penny Talbot.

—He encontrado esto en el restaurante… en La Almeja —seña-

la, con un dejo de duda, como si no estuviera seguro de recordar el
nombre correctamente. La Almeja es un pequeño bar y restaurante
que se encuentra al final del embarcadero Shipley, sobre el agua.

Ha sido votado como «mejor restaurante» de Sparrow durante los
últimos diez años por Pesca, el periódico local: una pequeña publi-

cación impresa con un total de dos empleados, uno de los cuales es

Thor Grantson, porque su padre es dueño del periódico. Thor está
en la misma clase que yo. Durante el año escolar, los chicos de Spa-

rrow se adueñan del lugar, pero en los meses de verano tenemos
que compartir los bancos gastados del bar y las mesas de la terraza
exterior con la horda de turistas—. Estoy buscando trabajo —agrega, extendiendo el trozo de papel para que yo lo vea, y entonces me
doy cuenta de qué se trata. Hace un año, coloqué un aviso en la

cartelera de corcho de La Almeja pidiendo ayuda para mantener el
faro de Lumiere Island, ya que mi madre se había vuelto prácticamente incapaz de hacer algo y yo no podía arreglármelas sola. Ha-

bía olvidado el cartel y como nadie se presentó nunca para ocupar
el puesto y el papel terminó sepultado debajo de otros volantes y
tarjetas, me las arreglé sola.

Pero ahora, de alguna manera, este forastero lo ha encontrado

entre la montaña de anuncios pegados en la cartelera.

—Ya no necesito ayuda —respondo de manera tajante, arrojan-

do el cabo en el bote, y también revelando involuntariamente que

soy Penny Talbot. No quiero tener a un forastero trabajando en la
isla, alguien que desconozco por completo, en quien no puedo confiar. Cuando coloqué el aviso, había pensado que podría presentar-

se algún pescador sin trabajo o tal vez alguien de mi instituto. Pero
nadie apareció.
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—¿Has conseguido a alguien? —pregunta.
—No. Pero ya no necesito ayuda.

Arrastra la mano por la cabeza y se baja la capucha que había

ocultado su rostro, dejando ver unos profundos ojos verdes, del

color del bosque después de la lluvia. No parece un vagabundo:
sucio o como si se duchara en los baños de las gasolineras. Tiene mi
edad, quizás uno o dos años más. Pero su aspecto es claramente el

de un forastero: precavido y receloso de aquello que lo rodea.

Aprieta la mandíbula y se muerde el labio inferior mientras echa
una mirada hacia la costa por encima del hombro, el pueblo centellea bajo el sol de la tarde como si lo hubieran espolvoreado con
purpurina.

—¿Viniste por la temporada de las hermanas Swan? —pregun-

to, posando mi mirada en él.

—¿La qué? —Me mira con algo de dureza en cada movimiento

que realiza: un parpadeo, el movimiento de los labios antes de
hablar.

—Entonces, ¿por qué estás aquí? —Está claro que no tiene ni

idea de quiénes son las hermanas Swan.

—Era el último pueblo del recorrido del autobús. —Eso es cierto.

Sparrow es la última parada de una carretera que sube serpenteando
por la costa de Oregón y se detiene en varias pintorescas aldeas costeras, hasta verse obligada a terminar en Sparrow. Las colinas roco-

sas impiden que las carreteras continúen subiendo por la costa, de
modo que el tránsito tiene que alejarse varios kilómetros del mar.

—Elegiste un mal momento para llegar a Sparrow —comento

mientras desengancho la última soga y la aferro con fuerza para
impedir que el bote se aleje del muelle.

Hunde las manos en los bolsillos de los vaqueros.
—¿Por qué lo dices?

—Mañana es uno de junio.

A juzgar por su expresión tensa e inalterable, me doy cuenta de

que no tiene la menor idea de dónde ha caído.
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—Siento no poder ayudarte —señalo en lugar de intentar ex-

plicarle todas las razones por las cuales convendría coger mañana

mismo un autobús que lo saque de aquí—. Puedes buscar trabajo
en la fábrica de conservas o en uno de los barcos pesqueros, pero
no suelen contratar a forasteros.

Asiente mientras se muerde otra vez el labio y dirige su mirada

hacia el océano, hacia la isla distante.

—¿Y conoces algún lugar donde pueda quedarme?

—Puedes preguntar en alguno de los hostales, pero, general-

mente, están todos reservados en esta época del año. La temporada
de turismo comienza mañana.

—¿El uno de junio? —repite, como intentando esclarecer esa

misteriosa fecha que es obvio que significa algo para mí y nada
para él.

—Sí. —Me meto en el bote y tiro de la cuerda del motor—. Bue-

na suerte. —Y lo dejo quieto en el muelle mientras conduzco por la

bahía hacia la isla. Miro hacia atrás varias veces y él continúa allí,
observando el agua como si no supiera bien qué hacer a continuación, hasta la última vez que miro y ya no está.
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