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Para Susan Moss, mi hermana del «alma»
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No avanzaré lentamente a lo largo de la costa,
sino que navegaré mar adentro,
guiándome por las estrellas.
George Eliot
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n. 21 de enero de 1830
m. 2 de diciembre de 1890




Margarete Trolle
n. 23 de marzo de 1834
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n. 15 de julio de 1855
m. 30 de marzo de 1921




Anna Andersdatter Landvik
n. 27 de junio de 1857
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n. 30 de agosto de 1884
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n. 10 de agosto de 1899
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n. 8 de noviembre de 1877
m. 8 de noviembre de 1877

Jens (Pip) Halvorsen
n. 1 de octubre de 1917
m. 14 de abril de 1940




Karine Rosenblum
n. 16 de mayo de 1921
m. 14 de abril de 1940

Felix Mendelssohn Halvorsen
n. 15 de noviembre de 1938

Thom Felix Halvorsen
n. 1 de junio de 1977
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Listado de personajes
Atlantis
Pa Salt – padre adoptivo de las hermanas (fallecido)
Marina (Ma) – tutora de las hermanas
Claudia – ama de llaves de Atlantis
Georg Hoffman – abogado de Pa Salt
Christian – patrón del yate

Las hermanas D’Aplièse
Maia
Ally (Alción)
Star (Astérope)
CeCe (Celeno)
Tiggy (Taygeta)
Electra
Mérope (ausente)

La hermana tormenta 3.indd 13

05/09/16 10:26

La hermana tormenta 3.indd 14

05/09/16 10:26

Ally
Junio de 2007

«La mañana»
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1

Mar Egeo

S

iempre recordaré con exactitud dónde me encontraba y qué es
taba haciendo cuando me enteré de que mi padre había muerto.
Estaba tomando el sol, desnuda, en la cubierta del Neptune,
con la mano de Theo descansando en ademán protector sobre mi
vientre. La desierta curva de playa dorada de la isla que había de
lante de nosotros brillaba bajo el sol, acurrucada en su rocosa en
senada. El agua turquesa y cristalina hacía perezosos esfuerzos por
crear olas al golpear la arena, pero tan solo levantaba una espuma
elegante como la crema de un capuchino.
«Encalmada —pensé—, como yo.»
La noche anterior, al ponerse el sol, habíamos fondeado en la
bahía de la diminuta isla griega de Makares. Después, vadeamos el
agua hasta la cala cargados con dos neveras portátiles. Una conte
nía las sardinas y salmonetes frescos que Theo había pescado aquel
mismo día, y la otra vino y agua. Dejé mi carga sobre la arena, re
soplando, y Theo me plantó un beso tierno en la nariz.
—Somos náufragos en nuestra isla desierta particular —anun
ció abarcando con los brazos el idílico entorno—. Y ahora me voy
a buscar leña para asar el pescado.
Lo vi alejarse hacia las rocas que formaban una media luna al
rededor de la playa, rumbo a los arbustos ralos y secos que crecían
en las grietas. Su constitución delgada no dejaba entrever su ver
dadera fuerza de navegante de primer orden. En comparación con
los otros hombres con los que yo solía tripular en competiciones
de vela, todos de músculos prominentes y pectorales como los de
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Tarzán, Theo era sin duda menudo. Una de las primeras cosas que
me habían llamado la atención de él era su andar ligeramente irre
gular. Más tarde me contó que de niño se había roto el tobillo al
caer de un árbol y el hueso no había soldado bien.
—Supongo que es otra de las razones por las que siempre he
estado destinado a vivir sobre el agua. Cuando navego, nadie sabe
lo ridículo que parezco caminando en tierra firme —bromeó.
Asamos el pescado e hicimos el amor bajo las estrellas. La ma
ñana siguiente sería la última que pasaríamos juntos a bordo. Y jus
to antes de decidir que debía conectar el móvil para recuperar el
contacto con el mundo exterior y de descubrir entonces que mi vida
se había roto en mil pedazos, me había tumbado en la cubierta jun
to a él, embargada por una paz absoluta. Y como si de un sueño se
tratara, mi mente había evocado una vez más el milagro que éramos
Theo y yo, y cómo habíamos ido a parar a aquel bello lugar…

Lo había visto por primera vez hacía más o menos un año, en la
regata Heineken de la isla caribeña de San Martín. La tripulación
ganadora estaba festejando su victoria en la cena de clausura y me
sorprendió descubrir que el patrón era Theo Falys-Kings. Theo
era una celebridad en el mundo de la vela por haber conducido a
más tripulaciones a la victoria que ningún otro capitán a lo largo de
los cinco años anteriores.
—No es en absoluto como me lo imaginaba —le comenté en
voz baja a Rob Bellamy, un viejo compañero con el que había na
vegado en el equipo nacional suizo—. Tiene pinta de repelente con
esas gafas de concha —añadí cuando Theo se levantó para acercar
se a otra mesa—, y camina de una forma muy rara.
—Reconozco que no es el prototipo de navegante cachas —con
vino Rob—, pero ese tío es un verdadero genio. Posee un sexto
sentido en lo referente al mar, y yo no confiaría más en ningún otro
patrón en medio de una tempestad.
Esa noche Rob me presentó a Theo, y cuando este me estrechó
la mano advertí que sus ojos verdes, salpicados de motas color ave
llana, me observaban pensativos.
—Así que tú eres la famosa Al D’Aplièse.
Su acento británico modulaba una voz firme y cálida.
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—Sí con respecto a lo segundo —respondí, cohibida por el
cumplido—, pero yo diría que aquí el famoso eres tú. —Mientras
intentaba no desviar la mirada bajo su persistente escrutinio, sua
vizó el semblante y soltó una carcajada—. ¿Qué te hace tanta gra
cia? —pregunté.
—Si te soy sincero, no te esperaba así.
—¿Qué quieres decir con que no me esperaba así?
Un fotógrafo que quería retratar al equipo reclamó la atención
de Theo, de modo que me quedé con las ganas de saber qué había
querido decir.
Después de aquello empecé a reparar en su presencia en algu
nos de los eventos sociales relacionados con las regatas en las que
ambos participábamos. Poseía una energía indefinible y una risa
suave y natural que, pese a su actitud aparentemente reservada,
daban la sensación de atraer a la gente. Si la velada era formal, se
vestía con chinos y una chaqueta de lino arrugada como deferencia
al protocolo y a los patrocinadores de la regata, pero, con sus náu
ticos viejos y sus rebeldes cabellos morenos, su aspecto era el de
una persona recién desembarcada de un velero.
En aquellos primeros encuentros parecíamos jugar al gato y el
ratón. Nuestras miradas se cruzaban a menudo, pero Theo nunca
intentó retomar nuestra primera conversación. Finalmente, hace
seis semanas, cuando mi tripulación ganó en Antigua y estábamos
celebrándolo en el Lord Nelson’s Ball, el acto que marcaba el final
de la semana de competición, me dio unos golpecitos en el hombro.
—Felicidades, Al —dijo.
—Gracias —respondí, satisfecha de que, para variar, nuestra
tripulación hubiera ganado a la suya.
—Estoy oyendo cosas muy buenas sobre ti esta temporada.
¿Te gustaría formar parte de mi tripulación en la regata de las Cí
cladas de junio?
Ya me habían ofrecido un puesto en otro barco, pero aún no
había aceptado. Theo se dio cuenta de que titubeaba.
—¿Ya te han fichado?
—Sí, aunque de manera provisional.
—Bueno, toma mi tarjeta. Piénsatelo y dime algo hacia el final
de la semana. Me iría muy bien tener a alguien como tú a bordo.
—Gracias. —Aparté las dudas de mi mente. ¿Quién se atreve
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ría a rechazar la oportunidad de competir con el hombre al que en
aquel momento se conocía como «El rey de los mares»?—. Por
cierto —dije cuando se alejaba—, la última vez que hablamos, ¿por
qué dijiste que no me esperabas así?
Se detuvo y me miró de arriba abajo.
—No te había conocido en persona, solo había oído hablar de
tus aptitudes como navegante, eso es todo. Y como dije, no eres lo
que me esperaba. Buenas noches, Al.
De camino a mi habitación de un pequeño hotel junto al puer
to de St. John, mientras me dejaba acariciar por el aire de la noche,
repasé nuestra conversación y me pregunté por qué Theo desper
taba en mí tanta fascinación. Las farolas bañaban las alegres facha
das multicolores en un cálido resplandor nocturno, y el rumor
perezoso y lejano de la gente de los bares y los cafés flotaba en el
aire. Yo apenas notaba ninguna de aquellas cosas, emocionada
como estaba por la victoria… y por la oferta de Theo Falys-Kings.
En cuanto entré en mi habitación, me acerqué de inmediato al
portátil y le escribí un correo electrónico para comunicarle que
aceptaba su oferta. Antes de enviarlo, me di una ducha, volví a
leerlo y me ruboricé por la impaciencia que transmitían mis pala
bras. Tras decidir guardarlo en la carpeta de borradores y esperar
un par de días para mandárselo, me tumbé en la cama y estiré los
brazos para aliviar la tensión y el dolor provocados por la carrera.
—Bien, Al —murmuré con una sonrisa—, será una regata de lo
más interesante.
Finalmente envié el correo y Theo me contestó enseguida para
decirme que estaba encantado de que me uniera a su tripulación.
Así que hace solo dos semanas, presa de un nerviosismo que no
lograba explicarme, embarqué en el velero Hanse 540 amarrado en
el puerto de Naxos a fin de empezar a entrenar para la regata de las
Cícladas.
En lo relativo a las regatas de competición, la de las Cícladas no
era excesivamente difícil, pues entre los participantes se cuenta una
mezcla de navegantes serios y entusiastas de fin de semana, alenta
dos todos ellos por la perspectiva de ocho días de fabulosa navega
ción entre algunas de las islas más bellas del mundo. Y, como parte
de una de las tripulaciones con más experiencia, sabía que teníamos
muchas posibilidades de ganar.
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Las tripulaciones de Theo destacaban siempre por su juventud.
Mi amigo Rob Bellamy y yo teníamos treinta años y éramos los
«veteranos» del equipo en cuanto a edad y experiencia. Me habían
contado que Theo prefería reclutar talentos que se hallaban en las
primeras fases de su carrera de navegantes para evitar malos hábi
tos. Los otros tres tripulantes tenían poco más de veinte años: Guy,
un inglés corpulento; Tim, un australiano relajado, y Mick, un na
vegante medio alemán medio griego que conocía las aguas del Egeo
como la palma de su mano.
Aunque tenía muchas ganas de trabajar con Theo, no había
tomado la decisión a ciegas; previamente, había hecho todo lo
posible por buscar información en internet sobre el enigmático
«Rey de los mares» y hablar con personas que ya habían navegado
con él.
Sabía que era británico y había estudiado en Oxford, lo que
explicaría su pulido acento, pero en internet su perfil decía que era
ciudadano estadounidense y que, como capitán, había llevado al
equipo de vela de Yale a la victoria en numerosas ocasiones. Un
amigo mío había oído que era de familia adinerada, otro que vivía
en un barco.
«Perfeccionista», «controlador», «difícil de complacer», «adic
to al trabajo», «misógino»… Esos fueron algunos de los comenta
rios que llegaron a mis oídos, el último por parte de una navegante
que aseguraba haber sido marginada y maltratada por la tripula
ción de Theo, lo que me hizo dudar por un momento de mi deci
sión. Pero la conclusión de la mayoría era simple: «Sin lugar a du
das, el mejor patrón con el que he trabajado».
Aquel primer día a bordo del velero empecé a comprender por
qué Theo era tan respetado por sus colegas. Yo estaba acostum
brada a patrones histéricos que gritaban órdenes e insultaban a sus
tripulantes como chefs malhumorados en una cocina. La actitud
comedida de Theo fue toda una revelación. Se mostraba parco en
palabras a la hora de marcarnos el ritmo y nos supervisaba desde la
distancia. Cuando el día tocó a su fin, nos reunió y señaló nuestros
puntos fuertes y débiles con su tono sereno y firme. Me percaté de
que no se le había escapado nada y de que con su aire de autoridad
natural conseguía que todos tuviéramos en cuenta cada una de sus
palabras.
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—Por cierto, Guy, se acabó lo de fumar a escondidas durante
las prácticas —añadió con una media sonrisa antes de dar por ter
minada la reunión.
Guy se puso colorado.
—Ese tío debe de tener ojos en la nuca —farfulló cuando de
sembarcamos para darnos una ducha y cambiarnos para la cena.
Aquella primera noche salí del hostal con el resto de la tripu
lación sintiéndome satisfecha por haber tomado la decisión de par
ticipar en la regata con ellos. Paseamos por el puerto de Naxos, el
viejo castillo de piedra iluminado en lo alto y el laberinto de calle
juelas serpenteantes que descendían entre las casas enjalbegadas.
Los restaurantes del puerto estaban repletos de navegantes y turis
tas disfrutando del marisco fresco y alzando un vaso de ouzo tras
otro. En una de las callecitas traseras encontramos un estableci
miento regentado por una familia, con sillas de madera tambalean
tes y platos desparejados. La comida casera era justo lo que nece
sitábamos después de un largo día en el barco, pues la brisa marina
nos había despertado un apetito voraz.
Mi voracidad atraía las miradas de los hombres cada vez que
atacaba la musaca o me servía una porción generosa de arroz.
—¿Qué pasa? ¿Nunca habíais visto comer a una mujer? —co
menté con sarcasmo antes de hacerme con otro pan de pita.
Theo contribuyó al jolgorio con alguna que otra observación
mordaz, pero se marchó nada más terminar la cena, decidido a no
participar en la farra posterior en el bar. Yo seguí su ejemplo poco
después. A lo largo de mis años como navegante profesional, había
aprendido que las payasadas de los muchachos una vez anochecía
no eran algo que me apeteciera presenciar.
Durante los dos días siguientes, bajo la mirada verde y pensa
tiva de Theo, empezamos a aunar esfuerzos y pronto nos conver
timos en un equipo compenetrado y eficiente, así que mi admira
ción por su metodología fue en aumento. Nuestra tercera noche en
Naxos, tras un duro día bajo el virulento sol del Egeo, me sentí
especialmente cansada y fui la primera en levantarme de la mesa.
—Me largo, chicos.
—Yo también. Buenas noches, muchachos. Y mañana nada de
resacas a bordo, por favor —dijo Theo saliendo del restaurante
detrás de mí—. ¿Puedo acompañarte? —me preguntó ya en la calle.
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—Claro que sí —dije sintiéndome súbitamente nerviosa por
estar a solas con él por primera vez.
Regresamos al hostal por las callejuelas empedradas, bajo una
luna que iluminaba las casitas blancas con las puertas y los postigos
pintados de azul. Traté de entablar conversación, pero Theo solo
contribuía con algún que otro «sí» o «no», y sus concisas respues
tas empezaron a irritarme.
Cuando llegamos al vestíbulo del hostal, se volvió hacia mí de
repente.
—Llevas la navegación en la sangre, Al. Les das mil vueltas a la
mayoría de tus compañeros. ¿Quién te enseñó?
—Mi padre —contesté sorprendida por el cumplido—. Desde
muy pequeña empezó a llevarme a navegar por el lago de Ginebra.
—Ah, Ginebra, eso explica tu acento francés.
Me preparé para la típica petición de «di algo sexy en francés»
que los hombres solían hacerme en ese momento, pero no llegó.
—Pues tu padre debe de ser un gran navegante, porque ha he
cho un trabajo excelente contigo.
—Gracias —dije desarmada.
—¿Qué te parece ser la única mujer a bordo? Aunque estoy
seguro de que no es la primera vez que te ocurre —se apresuró a
añadir.
—No pienso en ello, la verdad.
Me observó detenidamente a través de sus gafas de concha.
—¿En serio? Perdona que te lo diga, pero yo creo que sí lo
haces. Tengo la sensación de que a veces te esfuerzas más de lo ne
cesario para compensar el hecho de ser mujer, y es entonces cuando
cometes errores. Te aconsejo que te relajes y seas tú misma. Buenas
noches.
Sonrió brevemente y desapareció por la escalera de baldosas
blancas que conducía a su habitación.
Aquella noche, mientras yacía en la estrecha cama, las sábanas
almidonadas me rozaban la piel y su crítica hacía que me ardieran
las mejillas. ¿Tenía yo la culpa de que las mujeres fueran todavía
una relativa rareza —o, como sin duda dirían algunos de mis cole
gas varones, una novedad— en las regatas profesionales? ¿Y quién
se creía Theo Falys-Kings que era? ¿Uno de esos psicólogos de tres
al cuarto que van por ahí analizando a gente que no lo necesita?
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Siempre había pensado que manejaba bien el tema de ser mujer
en un mundo dominado por hombres, y que había aprendido a
aceptar de buen talante las bromas y comentarios cordiales sobre
mi condición femenina. A lo largo de mi carrera, me había cons
truido un muro de inviolabilidad y dos imágenes diferentes: «Ally»
en casa y «Al» en el trabajo. Sí, a veces resultaba difícil y había te
nido que aprender a morderme la lengua, sobre todo cuando los
comentarios eran de naturaleza deliberadamente sexista y hacían
alusión a mi supuesta conducta de «rubia». Siempre me había ase
gurado de mantener tales comentarios a raya recogiéndome los
rizos cobrizos en una coleta bien tirante y absteniéndome de llevar
maquillaje para resaltar mis ojos o disimular las pecas. Además,
trabajaba tanto como cualquier hombre del barco, puede que, re
zongué por dentro, incluso más.
Entonces, todavía indignada e incapaz de conciliar el sueño,
recordé a mi padre diciéndome que si una persona se irritaba ante
una observación personal era, generalmente, porque dicha obser
vación encerraba algo de verdad. Y, a medida que pasaban las ho
ras, tuve que reconocer que era probable que Theo estuviera en lo
cierto. No estaba siendo «yo misma».
La noche siguiente, Theo volvió a acompañarme de regreso
al hostal. Pese a que no era un hombre alto, me resultaba tan inti
midante que a veces incluso se me trababa la lengua. Me escuchó
en silencio mientras me esforzaba por explicarle lo de mi doble
imagen.
—Mi padre, cuyas opiniones no siempre me parecen imparcia
les —dijo—, aseguró en una ocasión que las mujeres gobernarían
el mundo si se limitaran a explotar sus puntos fuertes y dejaran de
intentar ser hombres. Quizá deberías seguir ese consejo.
—Para un hombre es fácil decirlo, pero ¿ha trabajado tu padre
alguna vez en un entorno enteramente dominado por mujeres?
¿Sería «él mismo» en ese caso? —repliqué, alterada por su actitud
condescendiente.
—Buena pregunta —convino Theo—. Bueno, a lo mejor te ayu
da en algo que te llame Ally. Te queda mucho mejor que Al. ¿Te
importaría?
Antes de que tuviera oportunidad de responderle, se detuvo
bruscamente sobre el pintoresco malecón del puerto, donde las
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pequeñas barcas de los pescadores se mecían entre los veleros y las
lanchas mientras los relajantes sonidos de un mar tranquilo chapo
teaban contra sus cascos. Levantó la vista al cielo e, hinchando vi
siblemente las aletas, aspiró el aire para adivinar el clima que traería
la madrugada. Era algo que solo había visto hacer a viejos marine
ros, y se me escapó la risa al imaginarme a Theo como un anciano
lobo de mar de pelo blanco.
Se volvió hacia mí con una sonrisa perpleja.
—¿De qué te ríes?
—De nada. Y si eso te hace sentir mejor, puedes llamarme Ally.
—Gracias. Bien, es hora de irse a dormir. Mañana tengo prepa
rado un día duro para todos nosotros.
Aquella noche volví a dar vueltas en la cama mientras repasaba
mentalmente nuestra conversación. Yo, que por lo general dormía
como un tronco, y más aún cuando estaba entrenando o compi
tiendo.
Durante los dos días siguientes, el consejo de Theo, en lugar
de ayudarme, me llevó a cometer numerosos errores tontos que
me hicieron sentir más como una novata que como la profesional
que era. Me fustigué mucho por ello, pero, aunque mis colegas me
gastaban bromas afables, ni una sola crítica salió de los labios de
Theo.
En nuestra quinta noche, estaba tan avergonzada y desconcer
tada por mi pobre rendimiento que ni siquiera salí a cenar con el
resto del equipo. En lugar de eso, me senté en la pequeña terraza
del hostal a comer aceitunas, pan y queso feta servidos por la ama
ble propietaria. Ahogué mis penas en el áspero vino tinto que me
puso delante y, después de unas cuantas copas, empecé a notarme
mareada y a sentir una tremenda lástima de mí misma. Haciendo
un gran esfuerzo, acababa de levantarme de la mesa para irme a la
cama cuando Theo apareció en la terraza.
—¿Estás bien? —preguntó ajustándose las gafas para verme
mejor.
Lo miré con los párpados entornados, pero su cara se había
vuelto inexplicablemente borrosa.
—Sí —contesté con la voz ronca.
En ese momento, el mundo empezó a dar vueltas a mi alrede
dor y volví a sentarme en la silla de inmediato.

25

La hermana tormenta 3.indd 25

05/09/16 10:27

—Los chicos se han preocupado cuando no has aparecido en la
cena. No estarás enferma, ¿verdad?
—No. —Noté el gusto amargo de la bilis trepándome por la
garganta—. Estoy bien.
—Si estás mareada, puedes decírmelo. Te juro que no te lo ten
dré en cuenta. ¿Puedo sentarme?
No respondí. De hecho, no fui capaz de hacerlo porque estaba
luchando por controlar las náuseas. Theo se sentó de todos modos
en la silla de plástico que había al otro lado de la mesa.
—Entonces ¿qué te ocurre?
—Nada —alcancé a contestar.
—Ally, estás blanca. ¿Seguro que te encuentras bien?
—Eh… Disculpa.
Me levanté con dificultad y apenas conseguí llegar hasta la ba
randilla antes de vomitar sobre la acera de abajo.
—Pobre. —Noté que unas manos me sujetaban por la cintura
con firmeza—. Es evidente que no estás bien. Te acompañaré a tu
habitación. ¿Qué número es?
—Estoy… perfectamente —farfullé, horrorizada por lo que
acababa de suceder.
Y todo delante de Theo Falys-Kings, a quien, por alguna ra
zón, estaba deseando impresionar. Bien mirado, no podría haber
me sucedido nada peor.
—Vamos.
Se echó al hombro mi brazo inerte y me llevó casi a rastras
hacia el interior bajo las miradas de asco de los demás huéspedes.
Ya en mi habitación, vomité varias veces más, pero al menos lo
hice en el cuarto de baño. Cada vez que salía de allí, Theo estaba
esperándome en la puerta para ayudarme a volver a la cama.
—Mañana por la mañana estaré bien —gemí—, te lo prometo.
—Llevas dos horas diciendo lo mismo entre vómito y vómito
—dijo con desenfado mientras me limpiaba el sudor pegajoso de la
frente con una toalla húmeda.
—Vete a la cama, Theo —murmuré adormilada—. En serio,
estoy bien. Solo necesito dormir.
—Dentro de un rato.
—Gracias por cuidar de mí —susurré cuando los ojos se me
empezaron a cerrar.
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—No hay de qué, Ally.
Y entonces, mientras me sumergía en el mundo de la incons
ciencia previa al sueño, sonreí.
—Creo que te quiero —me oí decir antes de entregarme al le
targo.
Al día siguiente me desperté sintiéndome débil pero mejor.
Cuando salí de la cama tropecé con Theo, que había cogido una
almohada y estaba acurrucado en el suelo, durmiendo profunda
mente. Cerré la puerta del cuarto de baño, me senté en el borde de
la bañera y me acordé de las palabras que había pensado —¿o, cie
los, las habría dicho en alto?— la noche previa.
«Creo que te quiero.»
¿De dónde diantre había salido aquello? ¿O había soñado que
lo decía? Al fin y al cabo, me encontraba muy mal y a lo mejor
había alucinado. «Por Dios, eso espero», gemí enterrando la cabe
za entre las manos. Por otro lado… si no lo había dicho, ¿por qué
recordaba las palabras con tanta claridad? Eran del todo falsas, na
turalmente, pero puede que Theo pensara que las había dicho en
serio. Cosa que no era cierta, ¿verdad?
Al final salí del cuarto de baño muerta de vergüenza y vi que él
estaba a punto de marcharse. Fui incapaz de mirarlo a los ojos
cuando me dijo que se iba a su habitación a ducharse y que volvería
a buscarme al cabo de diez minutos para bajar a desayunar.
—Ve tú solo, Theo. No quiero arriesgarme.
—Ally, tienes que comer algo. Si no consigues retener la comi
da en el estómago durante una hora, me temo que no podrás subir
al barco hasta nueva orden. Ya conoces las reglas.
—De acuerdo —cedí a regañadientes.
En cuanto salió del cuarto, deseé con todas mis fuerzas ser ca
paz de volverme invisible. Nunca había ansiado tanto estar en otro
lugar como en aquel momento.
Quince minutos después, salimos juntos a la terraza. Los de
más miembros de la tripulación nos lanzaron sonrisitas de compli
cidad desde la mesa a la que estaban sentados. Me entraron ganas
de darles un puñetazo.
—Ally tiene gastroenteritis —anunció Theo cuando nos senta
mos—. Y por tu cara, Rob, se diría que tú tampoco has dormido
mucho.
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Los compañeros rieron y Rob se encogió avergonzado mien
tras Theo procedía a explicar con calma la sesión de entrenamiento
de aquel día.
Yo escuchaba en silencio, agradeciéndole que hubiera pasado a
otro tema, pero sabía lo que pensaban todos los demás. Lo más
irónico era que no podían estar más equivocados. Me había jurado
a mí misma que nunca me acostaría con un compañero de tripula
ción, pues sabía lo deprisa que las mujeres podían ganarse mala
fama en el cerrado mundo de la vela. Al parecer, después de aquella
noche me la había ganado por defecto.
Por lo menos pude retener el desayuno y se me permitió em
barcar. A partir de aquel momento, puse todo mi empeño en dejar
claro a la tripulación —y en especial al capitán— que no tenía el
menor interés en Theo Falys-Kings. Durante los entrenamientos
me mantenía lo más alejada de él que podía en aquella pequeña
embarcación y le respondía con monosílabos. Y por las noches,
después de cenar, apretaba los dientes y me quedaba con los com
pañeros cuando él se levantaba para volver al hostal.
Porque, me decía, no lo quería. Y no deseaba que los demás
creyeran lo contrario. Aun así, mientras me esforzaba por conven
cerlos, comprendí que en realidad ni siquiera yo lo tenía claro. Me
sorprendía mirando a Theo cuando lo creía distraído. Admiraba su
forma serena y comedida de relacionarse con la tripulación y los
perspicaces comentarios que hacía, que nos unían y nos instaban a
trabajar mejor como equipo. Y que, a pesar de su estatura relativa
mente baja, debajo de la ropa su cuerpo fuera firme y musculoso.
Yo lo observaba mientras él demostraba una y otra vez que era el
más fuerte y el mejor entrenado de todos nosotros.
Cada vez que mi mente traidora se desbocaba en esa dirección,
hacía cuanto estaba en mi mano para recuperar las riendas y hacer
la volver a su cauce. Pero de pronto empecé a reparar en la frecuen
cia con que Theo se paseaba por el velero sin camisa. Durante el día
hacía un calor abrasador, cierto, pero ¿de verdad necesitaba descu
brirse el torso para consultar los mapas de la regata…?
—¿Necesitas algo, Ally? —me preguntó en una ocasión en que
se dio la vuelta y me pilló mirándolo.
Ni siquiera recuerdo qué farfullé antes de apartar la vista con la
cara ardiendo de vergüenza.
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Fue un alivio que nunca mencionara lo que quizá le dijese la
noche que me puse enferma, así que empecé a convencerme de que,
en realidad, lo había soñado. No obstante, sabía que algo irrevo
cable me había sucedido. Algo sobre lo que, por primera vez en
mi vida, parecía no tener control. No había perdido únicamente mi
habitual patrón de sueño, sino también mi saludable apetito. Cuan
do conseguía dormirme, soñaba con él, tenía sueños que hacían
que me ruborizara al despertarme y que me comportara aún con
mayor torpeza en su presencia. De adolescente había leído novelas
de amor, pero acabé rechazándolas en favor de las historias de sus
pense. Sin embargo, cuando repasaba mentalmente los síntomas,
por desgracia todos parecían encajar: de alguna manera, me había
enamorado hasta la médula de Theo Falys-Kings.
La última noche del período de entrenamiento, Theo se levan
tó de la mesa después de la cena y nos dijo que todos habíamos
hecho un gran trabajo y que tenía muchas esperanzas de que ganá
ramos la regata. Después de brindar, me disponía a ponerme en pie
para regresar al hostal cuando la mirada de Theo se posó sobre mí.
—Ally, hay un tema que me gustaría comentar contigo. El re
glamento exige que un miembro de la tripulación se haga cargo de
los primeros auxilios. Es un mero trámite burocrático, solo hay
que firmar unos impresos. ¿Te importa?
Alzó una carpeta de plástico y señaló una mesa vacía.
—Yo no sé nada de primeros auxilios. Y que sea mujer —añadí
en tono desafiante cuando nos sentamos a la mesa, lejos de los de
más— no significa que pueda cuidar de alguien mejor que un hom
bre. ¿Por qué no se lo pides a Tim o a cualquiera de los otros?
—Ally, por favor, cierra el pico. Era solo un pretexto. Mira.
—Theo me enseñó las dos hojas en blanco que había sacado de la
carpeta—. Bien —continuó al tiempo que me tendía un bolígra
fo—, a fin de salvar las apariencias, sobre todo por ti, ahora vamos
a mantener una conversación sobre tus responsabilidades como
miembro de la tripulación a cargo de los primeros auxilios. Y, a la
vez, comentaremos el hecho de que la noche que te pusiste tan mal
me dijiste que creías que me querías. El caso, Ally, es que creo que
es posible que yo sienta lo mismo por ti.
Atónita, lo miré para ver si me estaba tomando el pelo, pero
estaba ocupado fingiendo que revisaba las hojas.
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—Lo que me gustaría proponerte es que descubramos qué sig
nifica esto para ambos —prosiguió—. Mañana tengo previsto mar
charme unos días con mi barco. Me gustaría que me acompañaras.
—Finalmente, levantó la vista para mirarme—. ¿Qué me dices?
Yo abría y cerraba la boca como si fuera un pez, pero es que era
incapaz de encontrar la forma de responderle.
—Por lo que más quieras, Ally, simplemente di que sí. Discul
pa la pobre analogía, pero tú y yo estamos en el mismo barco. Los
dos sabemos que hay algo entre nosotros, y que lo ha habido desde
el día en que nos conocimos hace un año. Si te soy sincero, por lo
que había oído sobre ti esperaba encontrarme con una mujer muy
masculina, pero cuando apareciste con esos ojos azules y ese pre
cioso cabello rojizo me dejaste totalmente desarmado.
—Oh —dije sin poder articular palabra.
—Así pues… —Theo se aclaró la garganta y me di cuenta de
que estaba tan nervioso como yo—. Hagamos lo que más nos gus
ta hacer a los dos: pasar unos días ganduleando en el agua. Así le
daremos una oportunidad a esto, sea lo que sea. Por lo menos, el
barco te gustará. Es muy cómodo. Y rápido.
—¿Habrá… alguien más? —pregunté tras recuperar el habla.
—No.
—Eso significa que tú serás el patrón y yo tu única tripulante.
—Sí, pero te prometo que no te haré trepar por las jarcias y
pasar la noche en la cofa. —Me sonrió y sus ojos verdes rezumaron
ternura—. Ally, dime que vendrás.
—De acuerdo —acepté.
—Bien. Y ahora, si no te importa, firma en la línea de puntos
para… sellar el trato.
Con un dedo, señaló un punto en la hoja vacía.
Lo miré y vi que seguía sonriéndome. Y al fin le devolví la
sonrisa. Escribí mi nombre y le devolví la hoja. La examinó con
fingido interés y la guardó de nuevo en la carpeta.
—Ya está —dijo en alto para que lo oyeran nuestros colegas, que,
sin duda, estaban pendientes de la conversación—. Te veré en el
puerto mañana a las doce para informarte de tus responsabilidades.
Me guiñó un ojo y regresamos tranquilamente a la mesa de la
tripulación, yo disimulando con mi andar sosegado el maravilloso
hormigueo que sentía por dentro.
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