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Para mis padres Ilse y Werner Mannel,  
que me han dado mucho más que abalorios  

a lo largo de mi vida...
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Podemos entender la vida hacia atrás, pero te-
nemos que vivirla hacia delante.

Søren Kierkegaard

Yo te señalé la luna y tú no viste nada más que 
mi dedo.

Proverbio de los sakumba (Tanzania)
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1

Fanny se ató la cinta del sombrero, plantó cara al intenso 
viento y echó a andar por la cubierta hasta alcanzar la borda a 
la que tuvo que agarrarse con ambas manos para no perder el 
equilibrio. Bueno, al menos después de treinta y un días de 
viaje por mar no se mareaba ya por mucho que se balanceara 
el barco. Contempló con curiosidad la costa del África del 
Sudoeste Alemana cuyas dunas despuntaban de las aguas ba-
jo la luz del atardecer en un tono rojizo anaranjado, como 
llamas petrificadas, y que desataron en su interior una mezcla 
de ilusión y de familiaridad que ella era incapaz de explicar.

Aspiró el aire entremezclado de brisa marina lo más pro-
fundamente que se lo permitía su corsé, y se lamió a conti-
nuación la sal de los labios que las fatigas de la travesía habían 
agrietado.

A primera hora de la mañana alcanzarían la costa donde 
iba a cambiar toda su vida. Y ese cambio iba a ser, ciertamen-
te, más drástico de lo que se había imaginado al comienzo de 
su viaje. Ella había dado su palabra. Una promesa que ya no 
tenía marcha atrás después de la muerte de Charlotte.

El viento se coló por su vestido y le levantó las enaguas, 
pero Fanny no hizo el menor ademán de bajárselas. Le gusta-
ba hacer ahora todas aquellas cosas que habrían desatado el 
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más puro horror entre las monjas del convento, decir por fin 
en voz alta lo que pensaba realmente, llevar un corsé y pare-
cer una mujer, ser libre por fin y hacer solo aquello que con-
siderara oportuno.

Con la mirada ausente contempló cómo ondeaban las 
cintas de encaje de sus «impronunciables» y volvió a dirigir 
una mirada nostálgica a tierra firme. Probablemente cambia-
ría todo mañana en Swakopmund, pero eso ya no dependía 
solamente de ella.

Consumida hasta los huesos, Charlotte se había aferrado 
a ella y le había suplicado que hiciera todo lo posible para que 
Ludwig, el prometido de Charlotte, no fuera en vano a bus-
carla al barco. Y Fanny se lo prometió, pensando, natural-
mente, que ese caso no se daría y que Charlotte volvería a 
ponerse buena, pues Fanny no podía imaginarse por nada del 
mundo una vida sin la risa contagiosa de Charlotte, ni sin su 
lúcida inteligencia.

En los dieciocho años que Fanny había pasado en el con-
vento siempre había soñado con tener una amiga de verdad, 
alguien a quien poder confiar sus pensamientos más secretos 
sin tener que temer una traición. Sin embargo, tuvo que espe-
rar veinte años hasta conocer a Charlotte, de una manera 
completamente inesperada, en la Escuela Colonial Femenina 
de Witzenhausen, donde ellas asistieron a un curso de prepa-
ración de economía doméstica para las colonias.

La Sociedad Misionera envió a Fanny a Witzenhausen, 
mientras que a Charlotte la había enviado allí su madre, que 
tenía miedo de que una chica de buena familia no pudiera es-
tar a la altura del duro trabajo cotidiano en calidad de esposa 
de un granjero, en el África del Sudoeste Alemana.

Ya en la primera tarde, durante una conferencia sobre «la 
educación de los paganos para su conversión en buenos sir-
vientes y buenos cristianos», Charlotte le guiñó un ojo y ta-
pándose la boca con la mano había bostezado de una manera 
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tan ostentosa que Fanny tuvo que hacer un gran esfuerzo pa-
ra reprimir la risa. Desde ese instante quedó claro que iban a 
ser muy buenas amigas.

No obstante, Fanny se preguntaba ahora en qué demo-
nios andaba pensando cuando le hizo a su hermana del alma 
una promesa tan difícil de cumplir, una promesa que, ahora 
que Charlotte estaba muerta, ya no podía romper así como 
así. A pesar de todo, Fanny no era capaz de imaginarse que se 
iba a hacer pasar realmente por Charlotte y que se iba a casar 
con el prometido de ella.

De pronto ardió en llamas aquella costa árida a la luz del 
atardecer. Incluso el mar destellaba en tonalidades anaranja-
das y rosadas. Involuntariamente, Fanny se palpó la pulsera 
de abalorios que no se quitaba nunca. Era su única propie-
dad, su bien más preciado. Mantuvo el brazo en alto y cons-
tató que, en efecto, algunas de las cuentas brillaban exacta-
mente igual que la tierra que tenía enfrente a la luz del 
crepúsculo. Con toda seguridad, aquella era una buena señal. 
«Conseguiré tomar la decisión correcta», se dijo a sí misma 
para tranquilizarse.

El viento le tiró el sombrero hacia atrás a pesar de la cinta 
que lo mantenía atado y Fanny pensó unos instantes si qui-
társelo y dejarse la melena suelta al viento. Eso solo le habría 
deparado una alegría en presencia de Charlotte; estando sola 
le pareció una bobada. Charlotte no la habría imitado, por 
supuesto, sino que habría hecho un gesto reprobatorio con la 
cabeza y le habría dicho por enésima vez que se comportaba 
más como un cachorro de perro loco que como una señora de 
mundo. Y eso es precisamente lo que le habría gustado escu-
char a Fanny. Se pasó la mano por los ojos que se le habían 
llenado involuntariamente de lágrimas. Echaba muchísimo 
de menos a Charlotte.

¿Cómo reaccionaría cuando la llamaran por el nombre de 
ella? A pesar de que Franziska era solo el nombre con el que 
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las monjas habían bautizado hacía veinte años al bebé desco-
nocido hallado a las puertas del convento, ella se había acos-
tumbrado a ese nombre.

De pronto, una gigantesca aleta caudal de color gris azu-
lado surgió de las aguas justo al lado del barco. Fanny contu-
vo la respiración por la sorpresa y deseó en lo más íntimo ver 
por fin una ballena entera, pero la aleta volvió a desaparecer 
en el océano con un imponente estampido. La de veces que 
Charlotte y ella habían estado en cubierta avizorando el mar 
en busca de ballenas, y ahora, tan cerca ya de su destino, apa-
recía una. Eso era también, con toda seguridad, una buena 
señal.

«¡Estás como una cabra! — se reprendió a sí misma—, 
¡tendrías que dejar de ver señales en todas partes como hacen 
las solteronas supersticiosas!»

Una voz masculina penetró en el oído de Fanny a través 
del rugido del viento y la arrancó de sus pensamientos. Se 
apresuró ahora a bajarse las faldas e intentó mantener la com-
postura, lo cual no era nada fácil por los bamboleos del barco. 

—¿Ha visto usted la ballena? — preguntó el oficial que se 
le acercó respetuosamente con la gorra de visera en la ma-
no—. Esto es inusual, normalmente no nadan nunca tan cer-
ca en esta parte de la costa. Puede resultarles peligroso por-
que a veces pierden el sentido de la orientación y entonces 
perecen en la Costa de los Esqueletos. Nadie sabe cómo lle-
gan a ese extremo.

«¡Vaya con los buenos presagios!», pensó Fanny, e inten-
tó pasar por alto la piel de gallina y el escalofrío que le reco-
rrió la espalda.

—Por suerte no somos ballenas y disponemos de la técni-
ca necesaria que nos permitirá atracar allí mañana a primera 
hora — dijo señalando la costa con la mano extendida.

—¿Allí enfrente? — preguntó Fanny perpleja. Los colores 
de la costa al atardecer eran magníficos, sí, pero ella no divi-
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saba puerto alguno ni muelle, ni era capaz de distinguir nin-
guna señal de vida humana.

—En efecto, señora. Por esta razón hemos subido a bor-
do a la tripulación negra en Liberia, en el puerto de Monro-
via. Son especialistas en guiar las barcas hasta la playa a través 
del oleaje.

—¡Pero allá enfrente no hay absolutamente nada! ¿O es 
que Swakopmund se halla quizás en una depresión del terre-
no que no puede distinguirse desde aquí?

El oficial sonrió, volvió a ponerse la gorra de visera, se 
llevó la mano al borde de la gorra y esbozó una reverencia.

—Eso lo verá usted misma, señora mía, mañana temprano.
Fanny quiso seguirle, pero la fuerte marejada la obligó a 

agarrarse. Era el mismo oficial que pronunció el responso an-
tes de que arrojaran por la borda el cadáver de Charlotte meti-
do en un saco de yute cosido. No encontraron nada más para 
hacer pesado el saco porque antes que ella ya habían fallecido 
otros dos pasajeros. Fanny recordó con horror cómo el dimi-
nuto saco bailó sobre las olas hasta hundirse finalmente en un 
remolino. Le pareció incomprensible que su amiga, tan carga-
da de energía, estuviera muerta de verdad. Por primera vez en 
su vida alguien había compartido sus secretos con ella y se ha-
bía preocupado por Fanny y por sus sentimientos.

—Como profesora en la Escuela Misionera de Okahandja 
te sentirás con la misma falta de libertad que en el convento 
— le había sermoneado Charlotte una y otra vez tumbada en 
su litera mientras iba perdiendo cada vez más sus fuerzas—. 
Y no vayas a pensar que los protestantes son siquiera una 
pizca mejor que los católicos. Al contrario, te lo digo yo, son 
mucho más estrictos e intolerantes. Pero si aprovechas esta 
oportunidad y te casas con mi prometido, entonces él podrá 
ayudarte en tu búsqueda. Tiene que ser un hombre generoso 
porque está dispuesto a casarse a pesar de ese escándalo que 
hubo en mi familia.
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Cuanto más iba enfermando Charlotte, tanto más insis-
tentes se fueron volviendo sus conversaciones con Fanny. 

—No te casas con el hombre de carne y hueso, sino con la 
idea que te haces de él. Una vez casada descubres quién es ese 
hombre en realidad. Prométemelo. Él es un buen hombre y 
tú eres una buena persona. Te lo ruego. Hazlo por mí.

Murió poco tiempo después, y Fanny se sintió de pronto 
más sola que nunca antes en el convento, en donde no había 
tenido ninguna amiga y sí, en cambio, una enemiga acérrima, la 
priora Seraphina. No tenía familia, ni siquiera una historia, so-
lo su pulsera de abalorios. Por esta razón, el poco tiempo libre 
de que disponía y las muchas noches en las que se despertaba 
sobresaltada por las pesadillas, ella se dedicaba a trenzar conti-
nuamente historias, una para cada una de las veintiuna cuentas 
de vidrio de su pulsera, historias que tenían el foco de atención 
en su origen y en sus padres, de quienes no sabía nada. Eran 
historias en las que ella tenía hermanos y hermanas y un hogar.

Fanny apenas pudo creerse la suerte que tuvo cuando un 
día apareció por el convento una persona que pudo contarle 
también una historia sobre los abalorios. Una historia verda-
dera que la había acercado a su sueño de tener una familia y 
que, en definitiva, la había conducido a este barco con desti-
no a África.

—Olvida todas esas fantasías. Lo que necesitas es un com-
pañero con el que poder fundar tu propia familia. Olvídate 
del pasado como hacen todos los que emigran y comienza 
completamente de cero en África. — Sí, Charlotte estuvo 
muy convincente en esa ocasión—. Nadie notará nada, toma 
mis papeles, mis baúles y todas mis cartas. Él no me ha visto 
nunca, ¿por qué habría de dudar de que eres la persona a la 
que espera?

Tras la muerte de Charlotte, Fanny leyó las cartas de Lud-
wig y entendió mucho mejor por qué su amiga estaba tan ob-
sesionada en no decepcionarlo. Cada una de las cartas estaba 
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tan llena de cariño y de romanticismo que Fanny, al leerlas, 
sentía palpitar su corazón y había comenzado a soñar en una 
boda real con ese desconocido encantador y gentil.

Mientras Fanny daba rienda suelta a sus pensamientos, la 
costa, el cielo y el mar se habían vuelto grises como el zinc, 
luego verdosos, y de repente volvió a destellar todo el con-
junto un instante en un magnífico color rosa, antes de volver-
se todo oscuro de golpe.

«Cuando el sol salga de nuevo, comenzará todo», pensó 
Fanny. Y a la única persona a la que tenía que evitar al día si-
guiente a toda costa era a la gorda Maria von Imkeller, quien 
al comienzo del viaje las estuvo importunando continuamen-
te porque era una persona ávida de cotilleos. Por suerte, tam-
bién Maria estuvo enferma gran parte de la travesía y Fanny 
confiaba en que no recordara con exactitud quién de las dos 
había muerto.

Fanny regresó a tientas por el buque bamboleante hasta 
su camarote y se aprestó para pasar la noche.

Después de rezar una oración por Charlotte comenzó a 
imaginar el aspecto que tendría aquel fantasioso escritor de 
cartas. Sus ojos no serían para nada como los de la hermana 
Seraphina, grises como la nieve sucia, sino acogedores como 
los de Charlotte, castaños y brillantes. Le importaba poco 
cómo tuviera el pelo, no le importaba siquiera si era calvo, 
pero sí era imprescindible que se riera con frecuencia. Y de-
bía ser tan esbelto como los oficiales del barco. De pronto se 
le coló en la imaginación la visión de un hombre obeso y pe-
gajoso, dejando manchas de grasa por todas partes como un 
saco de mantequilla goteando al sol. Se estremeció ante aque-
lla visión. «No, me la está jugando el temor que siento. Lud-
wig es un médico joven que ha servido en el ejército y que, 
con o sin uniforme, debe de tener un aspecto estupendo, se-
guro.» Con estos pensamientos tocó sus abalorios como ha-
cía siempre antes de quedarse dormida.
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En mitad de la noche se despertó de un extraño sueño, 
sobresaltada y con el corazón en un puño.

Estaba con Charlotte en un baile de disfraces que se cele-
braba en una playa muy amplia a la que iban a morir las olas 
desde todas direcciones. Allí donde debían estar las aberturas 
de los ojos de las máscaras había unos ojos de cristal que des-
tellaban en una tonalidad naranja y que ensombrecían sus 
abalorios. La orquesta estaba compuesta por siete hermanas 
del convento, y Seraphina dirigía los valses, con monotonía, 
sin emoción, como un reloj mecánico. Sobre toda la arena 
húmeda de aquella extensa playa estaban escritas las mismas 
frases. Frases de una carta de Ludwig.

Y cuando un día estés aquí, no necesitaremos de nin-
guna palabra más, pues nuestros besos hablarán directa-
mente de corazón a corazón. ¡Amor mío, Charlotte, có-
mo te anhelan mis manos! Mis labios besan tus cartas y 
desean la calidez de tu boca, mis ojos se imaginan los tu-
yos y solo ansían sumergirse para siempre en ellos.

Pero al bailar sobre la arena, los dobladillos de los magnífi-
cos vestidos de baile iban borrando las letras. Cada vez que un 
vestido tocaba la escritura, las letras quedaban ensangrenta-
das, perdían su forma y comenzaban a descomponerse. El tex-
to se iba difuminando y la arena se volvía cada vez más sangui-
nolenta, la sangre ascendía por los dobladillos de los vestidos 
tiñendo todo de rojo oscuro. El roce de los vestidos en la are-
na y el vals mecánico se entremezclaron y duraron una eterni-
dad. Fanny quería echarse a correr y escapar, pero no podía, 
tenía que girar como la bailarina de las cajas de música, y la 
arena se convertía en sangre que iba ascendiendo cada vez más 
y hacía que su vestido fuera pesadísimo. Cuando ya le estaba 
llegando al talle, Charlotte se acercó a ella en compañía de un 
hombre con una máscara blanca y le susurró al oído: «Fanny, 
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no te casas con un hombre de carne y hueso.» «Mi salvador 
— pensó Fanny—. Mi salvador.» Cuando iba a darle las gra-
cias a Charlotte, esta había desaparecido ya. El hombre la 
atrajo hacia él y se quitó la máscara con un gesto grandilo-
cuente, pero debajo había otra máscara terrible, de color ne-
gro brillante, que representaba la cabeza de un carnero.

Fanny se despertó bañada en sudor, con el olor de la san-
gre en la nariz, con el sonido del roce de los vestidos de baile 
en el oído y con la cabeza de carnero en la mente. Después de 
sosegarse un poco, se devanó los sesos pensando por qué 
precisamente ahora volvía a tener una de sus pesadillas. Ma-
ñana comenzaría una nueva vida para ella, una vida sin esas 
pesadillas.

Bebió unos sorbos del agua templada que tenía encima de 
su mesita de noche y echó mano de las cartas de Ludwig para 
tranquilizarse.

Todo está preparado para mi amada novia, sí, incluso 
he aumentado el personal doméstico con tres nativos más, 
para que no te falte de nada.

Tu nuevo hogar bajo el cielo azul africano, el cielo más 
bello del planeta, está decorado como para una princesa, 
pues eso es lo que quiero que seas para mí. No solo mi 
esposa del alma y mi compañera, no, más allá de todo esto 
quiero ser tu príncipe adorador que jamás se cansará de 
elogiar tu belleza y tu inteligencia.

Seguro que me reprenderás por todas las palabras que 
acuden a mi pluma desde el corazón, pero no te preocupes, 
ningún paciente se resentirá, no, todo lo contrario. Mi op-
timismo se lo transmito también a ellos, y toda nuestra ca-
sa se halla alegremente expectante ante tu llegada.

Sus palabras la encantaron de nuevo, era magnífico que la 
esperaran con ese anhelo. Era precisamente ese deseo lo que 
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convertía las cartas en una promesa excitante que, a los ojos 
de ella, era mucho más bonito que todo lo que había oído 
decir hasta entonces sobre África, más bonito que las cebras, 
las jirafas, los elefantes y las palmeras.

Sin embargo, no se quedó dormida hasta que fuera ya 
despuntaban las primeras luces del alba.

Pocas horas después la despertó el agitado trajín a bordo. 
Cuando, completamente rendida, miró al exterior por la di-
minuta portilla, constató con decepción que una niebla espe-
sa envolvía el barco. Pero esto no parecía estorbar el trabajo 
de los hombres porque vociferaban órdenes, tiraban objetos 
con fuerza por encima de la borda, por todos lados había agi-
tación y ruido.

Fanny decidió olvidar definitivamente su sueño y se 
apresuró a vestirse. Durante dos años estuvo ahorrando con 
voluntad férrea para mandar que le cosieran dos vestidos 
blancos de muselina de algodón para llevarlos en el África 
del Sudoeste Alemana, así como un vestido para montar a 
caballo, diferente ropa y un segundo corsé. En el curso de la 
Escuela Colonial Femenina de Witzenhausen, en donde ha-
cía más de un año había conocido a Charlotte, le habían ad-
vertido una y otra vez que si bien en la colonia hacía mucho 
calor, ese, sin embargo, no era motivo alguno para que una 
mujer alemana se dejara ir o corriera por ahí como las hoten-
totas.

Fanny estaba más que de acuerdo con ese aviso. Durante 
todos los años en el convento había aborrecido tener que 
deambular por todas partes embutida en un saco que colgaba 
suelto, y ella disfrutaba ahora del hecho de parecer finalmen-
te una mujer. Le parecía que aquellas apreturas la llevaban a 
una a tener conciencia de poseer un cuerpo, y ella adoraba 
revestir ese cuerpo con telas suaves.

Fanny se alisó la falda de color crema hecha con satén bri-
llante de algodón y amplios ribetes de encaje y pensó en la 
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sonrisa irónica de complicidad que Charlotte le habría dedi-
cado expresándole que estaba dispuesta a cualquier cosa por 
un vestido bonito.

De pronto volvió a escuchar en su cabeza el sonido del 
roce de vestidos de baile y la música de vals, y a pesar del ca-
lor sintió un escalofrío. «Ya es hora de respirar aire fresco, 
olvida tu sueño, Fanny.» Se apresuró a cerrar los gemelos de 
las mangas abombadas y a fijar el sombrero de ala ancha so-
bre su rebelde cabello negro rizado. Las dos tenían el mismo 
color de pelo, pero el de Charlotte era liso y reluciente como 
la seda. Sin embargo, sus figuras eran muy diferentes. Fanny 
comenzó a hacer su baúl, se detuvo unos instantes y enton-
ces, con una súbita decisión, empezó a apilar sus cosas en el 
baúl de Charlotte, cuyos herrajes estaban provistos con sus 
iniciales. Arriba del todo puso la carta a los padres de Char-
lotte que ella misma le había dictado en sus últimas horas. «A 
ellos tenemos que decirles la verdad — le susurró Charlotte 
con sus restantes fuerzas—, se lo debo.» Fanny contempló la 
carta con gesto meditabundo. Independientemente de si iba a 
cumplir o no la promesa que le había hecho a Charlotte, tenía 
que entregar esa carta a uno de los oficiales para que la lleva-
ran de vuelta a Alemania. Agarró la carta y se dirigió a la cu-
bierta. Entretanto, el viento se había llevado la niebla, y el sol 
caía inmisericorde desde el cielo. No había nadie a la vista, 
pero el viento fuerte le trajo jirones de risas y gritos desde la 
cubierta superior de proa. La curiosidad llevó a Fanny hasta 
allí, y se quedó sorprendida del espectáculo que se le ofrecía a 
sus ojos.

Habían montado un torno de cable en cuyo extremo colga-
ba un enorme cesto trenzado de bambú, dentro del cual iba 
sentada una mujer corpulenta. Fanny reconoció a Maria von 
Imkeller, «¿quién iba a ser si no?», pensó. Fanny esperaba no 
volver a encontrársela nunca más en el África del Sudoeste Ale-
mana. Cada vez que el cesto se movía un poco con el viento, 
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Maria chillaba con la estridencia de diez loros, y eso provoca-
ba el griterío y la hilaridad de toda la tripulación.

«Y además parece una gorila disfrazada en una jaula», pensó 
Fanny, y por primera vez desde la muerte de Charlotte, sintió el 
deseo de reír a carcajadas. Pero se contuvo. Se sujetó firmemen-
te el sombrero para que no se le escapara volando a pesar de las 
diversas agujas, y dirigió la vista con atención al cesto, que fue 
conducido por encima de la borda y luego fue depositado en 
una pequeña chalupa. Esta difícil empresa se complicó aún más 
por el fuerte oleaje. Abajo bamboleaba la pequeña embarcación 
a merced de las olas y, por encima, el cesto con Maria se movía 
de un lado a otro con tanta fuerza que los negros tuvieron que 
hacer un tremendo esfuerzo para encajarlo en la barca. Fanny 
se puso mala nada más ver aquello y se preguntó cómo conse-
guían aquellos hombres mantener el equilibrio en la operación. 
Por si aquello fuera poco, el mar rociaba de espuma por todas 
partes a la chalupa en vaivén constante.

—Las señoras descienden a la embarcación de esta mane-
ra. Es más seguro así — dijo el oficial de la noche de ayer que 
apareció y se quedó muy cerca de ella—. Usted es la siguiente.

«No importa el miedo que tenga — pensó Fanny—, ni lo 
mal que me encuentre. Yo no voy a dar un espectáculo como 
la señora de Imkeller.»

—¿Y nuestros baúles?
—Ya nos ocuparemos de eso más tarde. En primer lugar 

tenemos que desembarcar a los pasajeros.
Fanny tendió al oficial la carta dirigida a los padres de 

Charlotte y le rogó que se ocupara de que llegara a sus desti-
natarios. Él hizo un saludo militar y le aseguró que el deseo 
de ella era una orden y una cuestión de honor para él. Se 
guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta y se despidió sa-
ludando a Fanny con la cabeza.

La jaula con Maria von Imkeller quedó encajada en la 
chalupa con un sonoro estampido. Los chillidos de ella que-
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daban ahora amortiguados, pero Fanny pudo ver cómo gritó 
a los hombres cuando la ayudaron a salir del cesto y cómo 
repartió bofetadas a diestro y siniestro en señal de agradeci-
miento. Esa acción encajaba perfectamente con Maria von 
Imkeller, quien se las daba de futura reina del África del Su-
doeste Alemana solo porque, al parecer, su marido era el al-
calde de Windhuk.

A Fanny, los bofetones no le parecieron una señal de rea-
leza. Se trataba únicamente de una manera, especialmente in-
fame, de ejercer el poder, y le vino a la memoria el recuerdo 
de Seraphina, que la había castigado físicamente, sin mira-
mientos, en nombre de Dios. «¡Fuera! ¡Fuera con todo eso! 
— se reprendió Fanny a sí misma—. Me encuentro ahora en 
el otro extremo del mundo, de un mundo lleno de sol y de 
posibilidades excitantes.»

Vino el oficial y la condujo al cesto ya izado de nuevo a 
cubierta. Fanny se sentó en él y como quería hacerlo de una 
manera completamente diferente a Maria, saludó a la multi-
tud con la mano y con gesto sosegado, como si fuera la empe-
radora de camino a la exposición universal. Y todos le devol-
vieron el saludo.

Sin embargo, su mareo fue en aumento cuanto más alto 
la izaban. Agarró con fuerza su pulsera de abalorios como si 
fuera un talismán. Al fin y al cabo eran esas cuentas las que 
la habían traído aquí. Evitó mirar abajo a través de las finas 
cañas de bambú, pero no lo consiguió del todo y se estreme-
ció involuntariamente. El mar estaba embravecido con es-
puma, rugía y se revolvía, y a ella le pareció un dragón ham-
briento en su vana búsqueda de una virgen. Alzó el rostro al 
sol y cerró los ojos, pero en esa posición le pareció que el 
aullido del viento era considerablemente más intenso y ade-
más sentía con mayor claridad las oscilaciones y el balanceo 
del cesto. Para distraerse se concentró en su pulsera y contó 
las cuentas a pesar de que sabía con exactitud cuántas eran. 
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Siete cuentas rojas de Bohemia, siete cuentas amarillas de 
África y siete cuentas de ensueño que desprendían destellos 
irisados que oscilaban entre los colores de una puesta lla-
meante de sol y los de un arcoíris. Todas las cuentas se cola-
ban en sus de por sí extraños sueños, pero estas cuentas má-
gicas eran las únicas que le susurraban en un tono cantarín 
extrañamente agudo. La noche pasada habían aparecido en 
su sueño en forma de ojos de máscara, pero permanecieron 
en silencio.

El cesto se aproximaba a la chalupa. Esta vez no duró mu-
cho la operación y enseguida estuvo fuera. A los pocos minu-
tos, Fanny se había acostumbrado a los balanceos del bote y 
comenzó a mirar a los hombres en su trabajo hasta que fue 
consciente de que tenía la mirada fijada en los nativos. Los 
ojos de ella estaban atraídos mágicamente por aquellos torsos 
musculosos, desnudos y sudorosos. Avergonzada, apartó la 
mirada y se puso a contemplar el mar.

—¡Increíbles las vistas a las que están expuestas aquí las 
mujeres blancas! — comentó Maria von Imkeller en un tono 
avinagrado, y saludó a Fanny con un gesto de la cabeza.

Aunque ella seguía avergonzada por la irreverencia de su 
anterior mirada, le divirtió que Maria hubiera malinterpreta-
do su gesto, pero reprimió la más leve sonrisa porque no que-
ría arriesgarse de ninguna de las maneras a tener que iniciar 
una conversación con esa mujer.

Después de que izaran de nuevo el cesto hasta el barco, 
los nativos comenzaron a bogar en dirección a la playa por 
entre olas de medio metro de altura, y aunque no había nadie 
dándoles órdenes, sus movimientos estaban perfectamente 
sincronizados.

Una gran ola rompió por el lateral de la chalupa y se de-
rramó por encima de Maria y de Fanny. Fanny respiró hon-
do, Maria profirió un grito. La inesperada agua fría dejó 
completamente empapada a Maria y transformó su peinado 
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en un nido de cornejas desmoronado. Sus sombreros se fue-
ron revoloteando con el viento.

—¡A estos malditos negros les divierte torturarnos!
Fanny pensó que no había oído bien.
—¡Qué absurdo! — exclamó—. ¿No ve usted lo difícil que 

es aquí llegar a tierra?
Maria resopló despectivamente.
—Los negros se ganan así la vida. Tendrá usted que apren-

der muchas cosas todavía, no hay que mostrarse demasiado 
compasiva.

«Esta persona no tiene remedio y no representa ningún 
peligro — pensó Fanny—. Maria se habría entendido perfec-
tamente con Seraphina.»

A pesar de que la corriente era muy fuerte, los indígenas 
remaban con lentitud pero acercándose cada vez más a la ori-
lla. Fanny divisó dos edificios planos que parecían adaptarse 
a la playa, y también algunas tiendas de campaña. En la playa 
se había congregado un gentío. Hombres con trajes blancos, 
negros e indígenas semidesnudos con ropas de colores. 
Cuanto más se acercaban a la playa, más intensamente latía el 
corazón de Fanny. Esa playa era la de su sueño, la misma am-
plitud, la misma desnudez, las mismas olas impetuosas. ¿Có-
mo era eso posible?

—¡Prepárese, enseguida uno de estos negros la transporta-
rá! — Maria von Imkeller señaló con el dedo a los hombres ne-
gros que se acercaban a ellas a toda prisa con las camisas y los 
pantalones arremangados.

Fanny dirigió la vista desde los hombres hasta Maria sin 
entender.

—Esos de ahí nos van a llevar hasta la playa por entre las 
aguas — explicó.

Fanny prefería ir ella misma a pie por el agua y no que la 
transportaran como a un saco de harina. Se preguntó cuántos 
hombres serían necesarios para llevar a Maria a tierra.
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—¡Sí, la de barbaridades que debemos consentir las muje-
res! — Maria había vuelto a malinterpretar el silencio de Fan-
ny—. ¡Y que tengamos que dejarnos tocar por esos tales! Mi 
esposo se ocupará de que construyan un muelle en Swakop-
mund como es debido.

Los primeros hombres habían llegado a la chalupa. Fanny 
cedió la preferencia a Maria para observar qué había que ha-
cer. A continuación saltó también ella sobre la espalda de un 
hombre y se dejó llevar a cuestas por las aguas. Su porteador 
se inclinó hacia delante y avanzó con lentitud y prudencia 
por entre las aguas que le cubrían hasta el muslo. En cada pa-
so tenía que afianzarse contra viento y marea. Las olas los 
rodeaban y lamían el dobladillo del vestido de ella. Fanny ha-
bría querido bajarse porque tenía que hacer un gran esfuerzo 
para sujetarse a aquel hombre, pues llevaba puesto un vestido 
tan ceñido que tenía que mantener cerradas las piernas como 
una sirena.

—Disculpe — comenzó a decir ella cuando se dio cuenta 
de que no aguantaría así mucho más tiempo. Pero el viento se 
llevó sus palabras, y el negro no reaccionó—. ¡Disculpe us-
ted! — exclamó entonces con más fuerza.

Su porteador giró la cabeza hacia ella y tropezó justo en 
ese instante hacia delante, de modo que Fanny se precipitó en 
las frías aguas junto con él.

Quedó completamente sumergida, tragó agua, se sorpren-
dió del fuerte sabor salado de las aguas, volvió a emerger in-
mediatamente, respiró con dificultad, pero sintió que sus pies 
eran arrastrados por una fuerza potente y volvió a caer en el 
agua. De pronto comprendió por qué los hombres las lleva-
ban a tierra a cuestas. No se trataba de una cuestión de educa-
ción o de respeto, sino únicamente a causa del mar de fondo.

Pataleó, emergió, respiró como pudo el aire mezclado con 
agua, por un segundo percibió el fondo arenoso bajo sus za-
patos, y a continuación se vio nuevamente sumergida.
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Ya no le quedaba aire en los pulmones. «No, no voy a 
morir aquí de ninguna de las maneras — pensó—, no aquí, no 
tan cerca ya de la meta.» Tensó todos sus músculos para lo-
grar salir de nuevo por encima de las aguas. En ese momento, 
dos manos fuertes la agarraron, la levantaron y la sujetaron. 
Ella jadeó tratando de respirar y no podía ver nada porque el 
agua salada le escocía en los ojos y, por si fuera poco, el sol la 
deslumbraba. Una vez que sus ojos se acostumbraron al sol, 
distinguió que su salvador era otro hombre de piel oscura 
ataviado con un traje de color castaño claro, completamente 
empapado. Cargó con ella en dirección a la orilla como si se 
tratara de una niña enferma. Sin pensárselo mucho, Fanny le 
rodeó el cuello con los brazos y se agarró bien fuerte a él. 
Quería decir «gracias», pero el agua salada se le había atra-
gantado y le impedía hablar.

—¡Bienvenida a Swakopmund! — murmuró el hombre en-
tre jadeos dirigiendo una mirada sonriente a Fanny. Se detuvo 
con ella en brazos para tomar un respiro. Ella tenía la cabeza 
de él tan próxima a su cara que no solo podía divisar los caño-
nes negros de los pelos de la barba, sino incluso las gotitas bri-
llantes de agua en las pobladas pestañas. Su piel era de un color 
castaño oscuro, pero ni de lejos tan negra como la de los demás 
porteadores. Sus ojos tenían un brillo castaño verdoso y re-
cordaban los troncos de los árboles cubiertos ligeramente de 
musgo. Tenía la nariz ancha, y sus labios eran voluminosos 
con el labio superior delicadamente ondulado. Fanny no solo 
percibía el martilleo de los latidos del corazón de él a través de 
las ropas mojadas, sino también la dureza de los músculos de 
sus brazos, y de pronto fue consciente de que su vestido blan-
co tenía que ser ahora prácticamente transparente.

—Así recibe Swakopmund a sus huéspedes. 
El hombre profirió una risa gutural que fue completada 

por el brillo amistoso de sus ojos oscuros. Involuntariamen-
te, Fanny le devolvió una sonrisa.
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—No deja de ser una cordial bienvenida, señorita Von 
Gehring — dijo sin dejar de avanzar lentamente por las aguas 
agitadas.

«¿Señorita Von Gehring? ¿Cómo es que me llama por el 
apellido de Charlotte? Este hombre ¿es acaso Ludwig, el 
prometido de Charlotte?» Mientras Fanny reflexionaba so-
bre cómo reaccionar, se dio cuenta de que en todos los luga-
res en los que sus cuerpos se rozaban se desprendía una sen-
sación completamente agradable que la confundía. Carraspeó 
porque su garganta seguía escocida por el agua salada.

—¿Cómo sabe usted que soy Charlotte? — preguntó fi-
nalmente con la voz ronca.

Él seguía parado en las aguas que cubrían los muslos y 
respiró hondo. El sudor le goteaba por las robustas cejas. 

—La voy a bajar un momentito, pero agárrese bien fuerte 
a mí.

Fanny asintió con la cabeza. Pero apenas tocaron sus pies 
la arena, el mar de fondo comenzó a tirar de ellos violenta-
mente. Fanny se pegó por completo a aquel hombre de mo-
do que podía sentir cómo se movía su vientre al respirar. Su 
olor la confundía tanto como su cercanía, lo cual podía de-
berse a que nunca había estado tan cerca de un hombre. Se 
conminó a mantener la cabeza fría y a no cometer ningún 
error.

—Bien, ¿cómo sabe quién soy? — gritó contra el clamor 
del oleaje.

—Estaba acordado que la señorita Von Gehring sería la 
segunda en desembarcar y además de ella y de las mujeres 
casadas solo quedaba a bordo la maestra, digna de lástima.

A Fanny le disgustó ese desprecio.
—¿Por qué la llama «digna de lástima»? ¿Acaso porque 

trabaja por dinero?
—No. — La voz de él sonó de pronto dura—. Porque a 

Okahandja, la misión a la que deberíamos llevarla, le pren-
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dieron fuego hace tres días y han asesinado a todos los misio-
neros y a las maestras.

Fanny tragó saliva, se le hizo un nudo en la garganta, le 
costó respirar. Asesinadas. Charlotte tenía razón. Era mucho 
más peligroso trabajar en la misión de lo que ella se había 
pensado.

—Pero ¿por qué? ¿Cómo fue posible que ocurriera?
Los ojos de él se oscurecieron, y alrededor de su boca se 

formaron de repente unas líneas de expresión triste.
—Nadie sabe exactamente lo que sucedió. Lo único segu-

ro es que están todos muertos. Creo que... — Titubeó unos 
instantes, luego se encogió de hombros, carraspeó y prosi-
guió—. Es un crimen abominable. Estas tierras tardarán mu-
cho en encontrar la paz. Pero sigamos. La están esperando a 
usted. —Volvió a rodearla con sus brazos, la levantó y se fue 
abriendo camino con prudencia a través de las olas que azo-
taban la costa desde todas direcciones.

Fanny pensó con un estremecimiento en el padre Gregor, 
el misionero convencido que había aparecido hacía tres años 
por el convento de Reutberg y que le había dado la idea de ir 
a África. Rezó para que no le ocurriera nunca nada tan cruel.

—Por eso es digna de lástima esa maestra, porque nadie 
sabe qué será de ella ahora — le interrumpió el hombre sus 
pensamientos—. Para una mujer blanca no existen demasia-
das opciones para ganar dinero.

—He oído que hay una gran carencia de mujeres blancas 
en las colonias.

—¡Bah, qué dice! Las guapas o las que tienen dinero qui-
zá puedan casarse, pero las demás terminan en el burdel. ¿Sa-
be usted cuántos inútiles andan por aquí holgazaneando? Solo 
están esperando la oportunidad de echar a perder a una mu-
jer, y después solo les queda el burdel.

—Pero ¿es que no hay otro trabajo además del de maestra 
o de institutriz?
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«¿Qué estoy haciendo aquí? — pensó Fanny acto segui-
do—. Tengo que hacerme a la idea: solo tengo una posibili-
dad, y esta me la ha regalado Charlotte. Es como si ella man-
tuviera su mano por encima de mí. Debería mirar hacia 
delante y comenzar a pensar como Charlotte.»

—Todavía sigue habiendo muy pocas cosas decentes para 
las mujeres blancas. Quizá cambien las cosas si crece la colonia. 
Los blancos solo contratan a negros como sirvientes porque 
apenas tienen que pagarles nada, y tan pronto como los niños 
blancos son lo suficientemente mayores para ir a la escuela, los 
envían a un internado alemán. Con ello pretenden evitar que  
los niños traben fuertes vínculos de amistad con los indígenas.

—¿Y por qué?
El hombre resopló con un gesto indeterminado.
—Sea lo que sea, señorita Von Gehring, pienso que usted 

tiene un corazón y se hará cargo de la pobre maestra al menos 
hasta que quede claro qué va a ser de ella, ¿o no?

Antes de que ella pudiera replicar, él la depositó con todo 
cuidado sobre la blanda arena y se enjugó la frente sudorosa 
con la manga.

—Ya estamos.
Fanny se sintió aliviada al percibir la tierra firme bajo los 

pies. No obstante, seguía afectada por las terribles noticias 
que acababa de oír, y le habría gustado permanecer todavía 
unos instantes apoyada en ese desconocido, pero este se alejó 
ahora y se mantuvo a distancia de ella.

Un hombre alto y rubio se acercó a los dos, contempló a 
Fanny detenidamente mientras se le iluminaba el rostro, am-
plio y anguloso. Tenía las cejas hirsutas y de un color cobrizo 
y se juntaban por encima de la nariz. Un gran bigote retorci-
do cubría el labio superior y procuraba a su rostro un aspecto 
jovial.

—Gracias, John — dijo al hombre del traje castaño claro, 
mojado—, por haber salvado de la marea a mi Charlotte.
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—Ha sido un honor y un placer — dijo John esbozando 
una reverencia ante Fanny.

Fanny, en medio de los dos hombres, miró confusa del 
uno al otro. El hombre alto y rubio señaló con el dedo a su 
salvador de piel oscura. 

—John Madiba, mi administrador. Yo soy Ludwig Fal- 
kenhagen, tu novio.

Fanny lo contempló con más atención tras su gesto de sor-
presa. Él le dirigió una sonrisa tan satisfecha que ella le devolvió 
la sonrisa a pesar de que apenas podía pensar con claridad y de 
que todo le daba vueltas en la cabeza. Tal vez se trataba del sol o 
era por la caída entre las fuertes olas, el caso es que las imágenes 
y los pensamientos le bailaban cada vez más rápidamente por la 
mente, como una peonza. El bigote de Ludwig, la máscara de la 
pesadilla, una iglesia en llamas, el cadáver de Charlotte bailan-
do en el mar, Maria von Imkeller en la jaula, los torsos desnu-
dos de los hombres, los ojos de su salvador y la promesa que 
ella había hecho. Fanny se pellizcó en el brazo para concentrar-
se. Ahora o nunca. Podía romper su promesa y explicar a Lud-
wig que ella no era Charlotte, o callar para siempre.

Ludwig le dirigió un gesto comprensivo con la cabeza.
—Cariño, tienes que estar completamente agotada. El sol 

de enero ya es demasiado fuerte para ti y va a echar a perder 
tu bonita piel clara. — Dio dos palmadas y acto seguido vino 
corriendo hacia ellos una mujer negra.

«Ahora, Fanny, tienes que decirle ahora a este hombre 
que se ha preocupado tan amablemente de ti que tú no eres 
Charlotte von Gehring, sino solamente una niña huérfana 
del convento. Y si hago eso — pensó Fanny—, ¿qué será en-
tonces de mí?» Contempló al hombre rubio que seguía mi-
rándola con gesto compasivo. ¿La odiaría si se enterara de 
que ella le había engañado?

Era evidente que él no se cansaba de mirarla. Parecía co-
mo si Fanny no fuera solo para él una prometida admisible, 
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sino un gran premio. Los ojos de Fanny vagaron en dirección 
a John, que se había sentado, exhausto, sobre la arena.

—Elli — dijo Ludwig a la mujer negra—, necesitamos una 
sombrilla y una capa ligera para mi novia. Y algo de beber.

—Creo que también yo tengo que sentarme — murmuró 
Fanny, y como no pudo divisar ninguna silla ni nada similar, 
se dejó caer al lado de John sobre la arena dorada. Agarró 
fuertemente su pulsera de abalorios, como si ella pudiera 
ayudarla.

Ludwig se acuclilló a su lado. 
—Cariño, lo siento, pero tenemos que esperar todavía a la 

pobre maestra. He prometido que nos ocuparíamos de ella. 
— Se levantó y se dirigió a John, pero esta vez con la voz de 
un hombre acostumbrado a dar órdenes—. John, se necesita 
tu ayuda en el carro. — John asintió, se levantó y se sacudió la 
arena del traje húmedo.

»Cuida de que carguen todas las cosas que debemos lle-
varnos a Keetmanshoop, incluidas las maletas de la maestra.

Fanny estuvo a punto de prorrumpir en una risa histérica, 
pero se controló. No en vano había aprendido en el convento 
a ocultar lo que ocurría realmente en su interior.

—No tenemos que esperar mucho más — dijo ella en voz 
baja—. Franziska Reutberg no va a venir.

—¿Qué dices? — Ludwig volvió a inclinarse de nuevo 
cerca de ella de modo que ella podía mirar directamente en 
los ojos inquisitivos de color gris azulado de él.

—Franziska Reutberg ha muerto. — La voz de Fanny era 
tan solo un susurro y ya no consiguió dominarse; se puso a 
llorar. «Me he decidido», pensó. «Charlotte, mira, estoy 
cumpliendo mi promesa a pesar de que con ello me declaro 
muerta. Tengo que estar loca, pero lo hago. Por ti y por mí, 
pues solo así podré permanecer aquí y averiguar más cosas 
sobre mi pasado.»

Ludwig miró a Fanny desde arriba y era evidente que no 
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sabía qué hacer. Se volvió a mirar a las demás personas que 
estaban en la playa, pero nadie les prestaba atención. To- 
dos estaban ocupados en descargar las chalupas que seguían 
llegando a la orilla sin interrupción y en transportar las cosas 
a los carros situados al final de la playa.

—No llores — dijo él finalmente acariciando tímidamente 
el brazo húmedo de ella—. Haré todo lo posible para que 
nunca tengas motivo para llorar, te lo prometo. Cariño, una 
mujer tan guapa como tú no debería llorar jamás. Lo que 
ocurre es que estás un poco confusa por la travesía agotadora.

Elli regresó y tendió a Ludwig una sombrilla blanca de 
encaje que él agarró y desplegó sin pronunciar palabra.

Ella llenó un vaso con un líquido procedente de un reci-
piente de cuero e hizo signos a Fanny para que bebiera.

—Te sentará bien — dijo Ludwig sosteniendo la sombrilla 
cariñosamente por encima de Fanny y haciendo una señal 
con la cabeza para infundirle ánimos.

Mientras Fanny sorbía la infusión tibia con un gusto ex-
traño, intentó concentrarse, pero todo en ella temblaba. ¿Ha-
bía tomado la decisión correcta? Su mirada se dirigió hacia 
John, que corría a uno de los numerosos carros de bueyes 
que esperaban al final de la playa a ser cargados.

Como si él hubiera percibido la mirada de ella en la es-
palda, se volvió brevemente y la saludó con un gesto de la 
mano. Sin pensárselo, ella le devolvió el saludo y se sintió for-
talecida.

—Es un buen administrador — dijo Ludwig—, en reali-
dad sorprendentemente bueno para ser un mestizo bastardo. 
Hace una eternidad que lo conozco y confío en él — dijo 
Ludwig dirigiéndole una sonrisa de felicidad—. Estoy tan 
contento de que estés aquí por fin...

Fanny rehusó la mirada de él, miró en dirección al mar 
agitado y volvió a palpar sus abalorios. De pronto se sosegó 
en medio de aquel ruido que producían los trabajadores en la 
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descarga de las chalupas, los estampidos de las olas y los chi-
llidos de las gaviotas. No habría sabido decir si se debía a la 
fina arena que discurría entre sus dedos o a aquella mezcla 
inhabitual de olores a polvo y a sal, a bueyes y a miel. Pero de 
golpe le pareció como si Charlotte estuviera pegada a ella y la 
abrazara.

La mirada de Fanny vagó desde el horizonte nuevamente 
hasta Ludwig. Charlotte tenía razón. Él sabía tan pocas cosas 
sobre su prometida como ella de él. No había ningún engaño, 
se trataba de un comienzo para los dos. Buscó la mirada de él 
y le sonrió.

—Ludwig — dijo ella.
—Charlotte, no quiero apremiarte, lo que deseo en pri-

mer lugar es que descanses, pero dime, por favor, una cosa 
antes. — Él agarró la mano de ella y le sacudió la arena—. 
¿Por qué no llevas puesto el anillo de compromiso que te en-
vié? ¿Te causó disgusto?

«Porque yace con Charlotte en el fondo del mar. ¡Oh, 
Dios! ¿Y ahora qué?»

—No, no, era toda una maravilla, de verdad... — susurró 
Fanny con un hilo de voz.

—Después del escándalo en Berlín pensé que era importan-
te para ti enseñar a la sociedad que estabas prometida. — Unas 
sombras cruzaron por sus ojos de color gris azulado.

—Eso es cierto, Ludwig, y claro que lo llevé puesto — res-
pondió Fanny mientras buscaba una excusa que sonara convin-
cente y con lógica. ¿Cómo habían podido olvidarse del anillo?

—¿Acaso no era del agrado de tu familia? — La voz de él 
mendigaba ahora una explicación.

Fanny no era capaz de acordarse siquiera del aspecto que 
tenía el anillo de Charlotte en su mano, pues era tan sencillo 
que no se le había quedado grabado en la imaginación, y jus-
to por este motivo se habían olvidado de él cuando concreta-
ron su plan en el barco.
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—¡Oh, sí, por supuesto! Era precioso. Siempre lo llevé 
puesto, pero entonces nos pusimos tanta gente enferma...

—¿Cómo dices? — preguntó Ludwig alzando inquisitiva-
mente las cejas.

—Con ocasión del paso del Ecuador, la compañía naviera 
Woermann organizó una gran fiesta en la que había también 
una ensalada de carne de ave con mahonesa. — Fanny notó 
que se mareaba solo con pensar en ello—. Pero la mahonesa 
y la carne estaban en mal estado a causa del calor reinante. Y 
los pasajeros nos pusimos enfermos. Algunos pasajeros lle-
garon incluso a morir, y eso fue lo que le ocurrió a la pobre 
Franziska.

Ludwig sacudió la cabeza.
—Eso es una irresponsabilidad. Me cuidaré de que se de-

puren responsabilidades.
—No es necesario, Ludwig, pues sigo con vida.
Ludwig le acarició la mano.
—Eres tan tierna. Y eso es bueno porque aquí necesita-

mos a mujeres sanas y fuertes que sepan trabajar. Para dami-
selas de salón no hay sitio en estas tierras, y yo me siento 
muy feliz de que a pesar de tu origen no te resulte enojoso 
prepararte bien para estas tierras de aquí. Pero dime, ¿qué 
tiene que ver todo eso con mi anillo de compromiso?

—No pude retenerlo conmigo mucho tiempo. Y como a 
los demás les iba mucho peor que a mí, ayudé en las tareas  
de los cuidados y de la manutención, y no me di cuenta de lo 
delgados que se me habían vuelto los dedos. Y fue entonces 
cuando sucedió. El anillo se me resbaló del dedo durante el 
funeral en plena mar por Char... Franziska... — «Me la estoy 
jugando», pensó Fanny, «¡qué tonterías estoy contando».

—Oh, entiendo — dijo Ludwig con gesto reconforta-
do—. Te preocupaste por los demás de forma altruista. Eso 
me gusta, al fin y al cabo te vas a casar con un médico. Es una 
lástima lo del anillo porque era de mi abuela. Bueno, ahora 
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tendremos que comprar uno nuevo. Lo que sea para ti nunca 
me resultará demasiado caro. ¿Estás lista para partir? 

Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. A pesar del 
calor estaba seca y fría y era tan grande que la de Fanny de sa-
pa re ció por completo en ella. Una vez levantada, él la tomó 
del brazo y la condujo por la arena de la playa alejándose del 
mar en dirección a una senda muy trillada en la que había in-
numerables carros y bueyes. Fanny tomó el brazo de él, pues 
le resultaba difícil caminar. Sus enaguas seguían húmedas por 
el agua de mar y le rozaban y escocían la piel. Además, al dar 
cada paso se hundía profundamente en aquella arena tórrida. 
Seguramente, Seraphina habría saludado como un castigo de 
Dios la transformación de aquella prenda pecaminosa en un 
hábito de penitencia. A pesar de su estado, Fanny no pudo 
menos que sonreír. «¿Cuándo dejaré por fin de pensar en lo 
que habría pensado, hecho y dicho Seraphina? Ya no estoy 
en el convento de Reutberg.»

Fanny se detuvo y respiró hondo. Había seguido la única 
pista de que disponía ella para saber algo acerca de su origen: 
la pista de los abalorios. Había llegado por fin al lugar al que 
la había llevado su búsqueda de tantos años, a África, a la me-
ta de sus sueños.
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