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A l salir a cubierta, Verity se encontró con uno 
de esos pálidos días otoñales que no terminan 

de decidirse entre la lluvia y el sol; una leve brisa rizaba las 
aguas inmóviles del puerto, el aviso de que el verano estaba 
cediendo paso al otoño.

Pese a llevar una chaqueta ligera de lana, sintió un esca-
lofrío, causado tanto por el aire fresco que anunciaba la cer-
canía del invierno como por el frío interior del miedo. Miedo 
a esos tiempos en los que la sombra de la guerra se cernía so-
bre el país al que estaba diciendo adiós; miedo por su propia 
suerte. La guerra en sí misma ya no le producía temor, pues no 
podía hacer nada para impedirla ni para prepararse para ella. 
¿Qué era lo que le daba miedo? ¿Sus pesadillas? ¿Klaus y su 
sucesor, ese individuo de cara sin rasgos, ese sujeto sin perso-
nalidad discernible? ¿Su futuro, el sino de su hermano?

Todo ello.
Las gaviotas se mecían en el cielo, por encima de su ca-

beza, o flotaban abajo, muy abajo, sobre las aguas manchadas 
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de aceite; sus gañidos estremecedores ponían el contrapunto 
a los pitidos y chiflidos de los remolcadores y de toda la floti-
lla de embarcaciones que entraban y salían del animado puerto. 
Vee olisqueó el penetrante olor portuario, una mezcla de sali-
tre, brea y humo, que le dejó un regusto amargo en la boca. La 
inmensa área de los Tilbury Docks, uno de los puertos más 
activos del mundo, rebosante de vida por el ajetreo incesante 
y la actividad portuaria, carecía de atractivo a sus ojos; estaba 
deseando que el barco zarpara, que la lengua de agua entre el 
barco y el muelle fuese agrandándose hasta ser tan larga como 
el brazo de un hombre, un espacio de cincuenta metros, a que la 
tierra se perdiese a lo lejos, a que no hubiese nada más que olas 
verdes grisáceas, espuma y cielo.

Por algún efecto de la brisa, llegaron hasta ella unas voces 
procedentes del muelle. Las palabras llegaron hasta sus oídos 
con una claridad extraordinaria. Era una alegre voz de mujer:

—Huy, ¿esa de ahí no es Verity Hotspur? ¿Esa tan guapa 
que quita el hipo? ¡La del sombrero rojo!

—¿Y quién diantres es la señora Hotspur, si se puede saber? 
—Una dama de la alta sociedad, que enviudó porque su 

marido… —El viento se llevó las palabras, y de nuevo volvie-
ron a oírse con claridad—. Irá a Egipto a pasar el invierno.

—Más bien, estará huyendo a un lugar más seguro —afirmó 
una voz nasal y taciturna—. Ya me gustaría a mí hacer lo mismo.

—Oye, Jimmie —dijo la voz alegre—, hay que defender 
el país, ¿sabes? Además, ¿quién dice que vaya a haber una gue-
rra? No nos pongamos pesimistas.

—Todos se largan. Hay una ley para los ricos y otra para 
todos los demás.

Huyendo. Dios mío, si supieran de qué huía… ¿De la 
guerra? Eso era absurdo. La guerra era inevitable pero irrele-
vante y no tenía nada que ver con el motivo que la había lleva-
do a estar en la cubierta superior del Gloriana, el cual zarparía 
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rumbo a la India en breve, aunque estaba pareciendo una eter-
nidad.

Apoyó los brazos en la barandilla de teca. Todo a bordo 
del barco conformaba un universo ordenado, de madera y latón 
bruñidos, relucientes como espejos. Un universo regido por cam-
panillas, por rutinas y por personas que sabían cuáles eran sus 
obligaciones. En el que los lascars, los marineros hindúes, se le-
vantaban antes del alba para fregar a cepillo las cubiertas y secarlas 
hasta dejarlas absolutamente inmaculadas antes de que los pasa-
jeros o los oficiales pusiesen un pie en ellas. En el que las co-
midas se servían exactamente a la hora indicada, en el que todos 
los días a las doce en punto se informaba de la distancia recorrida.

No obstante, era un universo más cambiante que el mun-
do que estaba abandonando. Mientras el Gloriana avanzaba 
por el océano a velocidad constante, las estrellas irían despla-
zándose de manera imperceptible de su lugar acostumbrado 
hasta que, de pronto, un día, serían otras, serían las estrellas de 
los cielos del sur y el buque habría dejado atrás Europa y ha-
bría entrado en el océano Índico.

Nuevos cielos, un país nuevo, pero la misma vida de siem-
pre. Deseó que este viaje marcase un antes y un después claro en 
su vida, que fuese uno de esos puntos de inflexión en los que 
la puerta se cerraba a lo viejo y entrabas en el inicio de algo 
completamente nuevo.

¿Cuántas veces ocurría eso en la vida? Al nacer, por su-
puesto. Al aprender a andar, aunque de eso nadie guardase el 
recuerdo, al menos conscientemente; qué cambio suponía pa-
 ra la vida de uno: dar los primeros pasos, probar por primera 
vez la independencia. Ir al colegio representaba también otro 
nuevo comienzo, tal vez; para ella, partir al internado había mar-
cado el final de la niñez. Y el paso más grande, no, el sal  to más 
grande de todos había sido cuando había cogido el tren de York-
shire a la universidad.
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Donde había comenzado una vida nueva, una vida de 
adulta, incluso ya antes de graduarse. Como una monja al oír 
la llamada del Señor y seguir su vocación, así era como lo había 
vivido. Cuán equivocada había estado, qué ingenua y cándi-
da había sido, qué enojada y cuán pagada de sí misma, tan se-
gura de lo que estaba bien y lo que estaba mal.

Y precisamente por prestar oídos a esa engañosa voz in-
terior y por ceder a la ira era por lo que se encontraba aquí 
ahora. A bordo del buque Gloriana, cruzando el mar por man-
dato de otra persona, llena de temor y odio, sin saber si sería 
capaz de hacer lo que le habían pedido, consciente de no querer 
hacerlo. ¿Y el precio, si fracasaba?

Una vida.
Bajó la vista para contemplar los costados casi verticales 

del enorme transatlántico, con sus tres pisos más de barandi-
llas y cubiertas por debajo de la suya, más las hileras de ojos 
de buey a continuación, y posó la mirada en el muelle, con 
sus inmundicias y sus papelotes barridos por el viento. Vista 
desde lo alto, la gente parecían peones en un tablero de ajedrez, 
arremolinándose a medida que se acercaba la hora de zarpar.

Del edificio de aduanas salió a toda prisa el último puña-
do de pasajeros, comprobando pasaportes y tarjetas de embar-
que. Los mozos empujaban unos carritos cargados con torres 
de equipaje tan altas que parecía mentira que no se cayeran; 
cada maleta, cada caja, cada baúl llevaba sus pegatinas: P & O, 
Buque Gloriana y, en cada bulto, una inicial, una letra ma-
yúscula bien grande dentro de un círculo: B de Brown, J de 
Jones, S de Smith; etiquetas con el nombre del destino: Lisboa, 
Port Said, Bombay; «Equipaje de mano». Todo el «Equipaje 
no de mano» estaba ya guardado en la bodega del buque, per-
fectamente organizado y ordenado en hileras de bultos hasta 
el puerto de desembarque; ella ansió poder envolverse con algo 
y pasar la travesía entre los bártulos, en la oscuridad de la bo-
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dega. Allí era donde debía estar, entre las ratas y los desechos, 
y no aquí, en el confort y el lujo de la primera clase.

—Son como las ratas que abandonan el barco que se hun-
de —dijo aquella voz nasal. Vee miró los magníficos cabos que, 
estirados hasta los cabrestantes del muelle, mantenían en su 
sitio el buque; había oído decir que las ratas ciertamente sabían 
cuándo iba a irse a pique un barco, cuándo había problemas, 
y que se las podía ver correteando por los cabos para saltar a 
tierra. No, no es que hubiera ratas, sino que la rata era ella a ojos 
de las personas. Ella y el resto de los pasajeros.

—Cuide de Sam y sea un poquito más caritativa.
Lo había dicho esa mujer que hablaba con tono alegre, la 

que la había reconocido, la cual sin duda había visto su foto-
grafía en Tatler o en publicaciones más dadas a difamaciones, 
con ocasión de… Pero no ahora, no estaba dispuesta a dedicar 
a aquello ni un solo pensamiento. 

Vee entrecerró los ojos para localizar entre todas las per-
sonas que se encontraban allá abajo, tan lejos, a la que la había 
llamado rata. Era ese hombre del impermeable raído, el que lle-
vaba un sombrero que había conocido tiempos mejores. A su 
lado había una joven vivaracha, con un abrigo demasiado fino 
incluso para este tiempo. Lucía en el rostro una expresión de 
pertinaz buen humor; los cabellos, que se le escapaban de de-
bajo del sombrero de terciopelo, cepillado para levantar el ve-
lludo tejido ya descolorido, eran rubios y vulgares. Se le había 
ido la mano con el carmín, pero tenía carácter, desprendía un 
aire de seguridad en sí misma. Vee la envidió. Tuvo la sensa-
ción de que, fuese quien fuese, doña Sombrero de Terciopelo 
gozaba de una vida mejor que la suya, una vida menos compli-
cada. Seguramente dormía profundamente cada noche, sin so-
ñar nada, y se despertaba con curiosidad e ilusión ante el día 
que estaba por vivir, pese a que, sin lugar a dudas, hubiese de 
trabajar duro a cambio de un exiguo salario, nunca tuviese lo 
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suficiente que llevarse a la boca y no contase con muchas es-
peranzas de un futuro mejor. 

—Sam no está huyendo, Jimmie. Tiene un puesto de tra-
bajo allá, lo mismo que tú y que yo acá.

—Yo no he dicho que Sam esté huyendo, y tampoco creo 
que todos los que se van en clase turista estén huyendo. Son 
gente corriente, como Sam y como yo y como tú. No, los que 
a mí me sacan de mis casillas son esa otra panda de ahí arriba 
—dijo con un gesto de desprecio hacia la cubierta en la que 
se encontraba Vee—. Todos esos pasajeros de primera clase, 
esos engreídos, que no mueven un dedo para hacer nada por sí 
mismos. Comidas con siete platos diferentes, bailes cada no-
che… El mundo les importa un bledo, y se largan de Inglaterra, 
deprisa, deprisa, antes de que empiecen a caernos encima las 
bombas de los nazis, no vaya a ser que les hieran a ellos.

—Ya te he dicho que a lo mejor no habrá guerra.
—Y el sol tampoco va a salir mañana, ¿no? Esos encope-

tados saben bien que habrá una guerra. Y si no pueden pirarse 
a América, están seguros de encontrar refugio en algún país 
cálido en el que la vida no vaya a dar ningún vuelco y donde 
puedan seguir teniendo sus criados y sus whiskys, y que otros 
salten en pedazos… Me revuelve las tripas.

—A ti todo te revuelve las tripas, Jimmie.
—Sé quién es esa tal señora Hotspur. —El hombre habla-

ba en tono indignado—. Cuando murió su marido, salió todo 
en la prensa; todo aquello olía a chamusquina, si quieres saber 
mi opinión.

Vee seguía con la mirada el vuelo de una gaviota que as-
cendía y volvía a descender, pero no la veía. Miraba hacia sus 
adentros, a una escena muy diferente, un bodegón ensangren-
tado. A su mente llegaron reptando las palabras de Klaus, aquel 
día en París: «Lo hemos organizado todo para que ocurran 
ciertas cosas».
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¿Ciertas cosas? No, no podía ser. ¿Por qué habrían de 
hacerlo? Pero si ellos eran los responsables, entonces ¿hasta 
qué punto estaba segura? ¿En Londres, aquí, en cualquier par-
te? Diferentes frases llegaban a su cabeza como flotando: no 
dé un mal paso, haga siempre lo que le digan, no tienen en su 
alma la capacidad de perdonar. No le gustaría tener un final 
macabro, en medio de un charco de sangre…

Un aroma a pescado llegó a la punta de su nariz; a pesca-
do y a algas, el olor de la playa cuando la marea cambia y el 
mar se retira y deja al descubierto los detritos que yacen en 
el lecho marino.

—Mira, ahí está Sam diciendo adiós con la mano. —A la 
joven del sombrero de terciopelo se le iluminó la cara. Se quitó 
la bufanda roja que llevaba al cuello y la agitó en dirección a la 
otra punta del buque, donde los pasajeros de la clase turista ha-
bían empezado a asomarse desde la cubierta para decir adiós 
y poder divisar su tierra natal mientras se perdía en la distancia.

De nuevo la joven dirigió la vista hacia Vee y sus miradas 
se cruzaron un instante. Entonces, la mujer se volvió hacia el 
hombre del impermeable. Una vez más, sus palabras llegaron 
hasta Verity:

—Hay escándalo allí donde aparece, sale con frecuencia en 
Tatler y su prima, lady Claudia Vere, oh, es una belleza, con esos 
cabellos rubios y esos enormes ojos azules. Su foto aparece siem-
pre en las revistas de sociedad.

—Sí, y tiene un hermano noble que está como una autén-
tica regadera y al que colgarán del primer poste eléctrico que 
encuentren como haya una revolución.

—Ay, ya estás otra vez con esa matraca de la revolución. 
Que no, que te digo yo que no va a haber ninguna revolución 
bolchevique, y cuanto antes te lo metas en la cabeza, más feliz 
serás. Así podrás seguir adelante con tu vida, en lugar de que-
jarte tanto de ella.
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Vee se dio la vuelta, consternada al entender lo que había 
dicho aquella muchacha. Sintió pena de Jimmie y de sus ilusiones. 
Probablemente tendría que ponerse de uniforme antes incluso de 
que terminase el año y le tocaría compartir su espacio con sus 
hermanos hasta el punto de hacerle desear menos camaradería, 
y no tendría un minuto de tiempo para meditar acerca de los 
derechos de los hombres o sobre la opresión del proletariado.

Abajo, en el muelle, la sensación de urgencia pareció in-
tensificarse. Llegó un automóvil cuyas puertas se abrieron an tes 
incluso de que hubiese frenado; de él salieron tres hombres y un 
mozo del muelle acudió a toda prisa a desatar las correas que 
sujetaban el equipaje del maletero; un oficial ceñudo, pertrecha-
do con una tablilla con sujetapapeles, los acompañó a la caseta de 
aduanas. Por el camino sacó del bolsillo su reloj.

Vee se agarrotó al clavar la mirada en un hombre alto 
y moreno, trajeado de gris, que permanecía de pie junto a un 
canasto de mimbre. No era capaz de ponerle nombre, nunca 
los habían presentado, pero lo había visto antes, varias veces, 
siempre como una silueta borrosa y al acecho. Un oteador. En 
el parque, cuando Klaus y ella… Y en las inmediaciones de su 
apartamento. Un hombre de rostro huesudo. No destacaba por 
nada en concreto, pero tenía sus facciones grabadas en su men-
te. Llevaba el típico atuendo que jamás llamaría la atención en 
una multitud, era como un camaleón.

Le entró pánico. Si él subía a bordo, solo podía querer 
decir una cosa.

Tenía que bajar del barco. Todo esto era un error monu-
mental. Bajaría del barco inmediatamente, en ese preciso ins-
tante, sin preocuparse por su equipaje, por nada. Tomaría el tren 
a Londres, luego a Escocia, luego a Irlanda, a donde fuera…

No podía. Le embargó un sentimiento de desesperación.
Pero ¿el hombre iba a embarcar para hacer aquel viaje 

por mar? No hacía ningún ademán de dirigirse al buque. Más 
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bien, registraba el muelle con la mirada, resuelta y metódica-
mente. Ella retrocedió unos pasos y se ocultó detrás de un 
pilar metálico. Los ojos del oteador se detuvieron un instante, 
prosiguieron, volvieron atrás. Solo que no estaba buscándola 
a ella. Su mano se levantó con un gesto de reconocimiento 
casual y entonces dio media vuelta bruscamente y se perdió 
entre la muchedumbre de mirones.

No la buscaba a ella. Entonces, ¿a quién? A alguien que 
se hallaba en la cubierta del piso inferior, hacia la izquierda. 
Se asomó por la baranda pero solo acertó a ver sombreros, 
pues todo el mundo miraba hacia abajo, al muelle, o a los re-
molcadores, que maniobraban para colocarse en posición. 

Corrió por la cubierta, empujando a otros pasajeros, y por 
poco no cayó rodando por la empinada pasarela que comuni-
caba con la cubierta inferior. Estaba a rebosar de gente, algu-
nos con semblante sombrío, llorosos incluso, y otros alegres. 
¿A cuál de todas esas personas había estado buscando aquel in-
dividuo? Divisó a un hombre que era el vivo retrato de Joel. 
Pero era imposible, por supuesto; ni en broma abandonaría 
Joel la universidad para zarpar justo antes del inicio del curso.

Algunos compañeros de viaje la reconocieron y hubo cu-
chicheos y miradas de curiosidad. Pero ninguna de esas personas 
encajaba con el perfil adecuado, ninguna de ellas podía tener 
tratos con el hombre del muelle.

Un clamor de vítores ascendió del muelle y estalló una 
lluvia de serpentinas desde el buque, mientras se retiraban las 
pesadas pasarelas. Desde las cubiertas flotaban gritos y voces 
de respuesta, y se oyeron un estallido de vapor, un silbato y a 
continuación un bramido que salió de la chimenea del Gloria-

na, un sonido extrañamente liviano al lado de las notas graves 
de los remolcadores. Una pequeña orquesta tocaba su música, 
ondeaban las banderitas y un cabo se soltó y cayó desmadejado 
al mar.
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Centímetro a centímetro, el navío fue separándose de su 
amarradero. Se hizo un hueco de un palmo de turbias aguas, 
luego un metro, después cincuenta metros. Entonces el Gloria-

na, asistido por su cohorte de remolcadores, se encontró nave-
gando serenamente por las grises aguas del Támesis, dejando 
atrás a paso lento hangares y embarcaderos. Desde menudas 
embarcaciones la gente los saludaba con la mano y se oyeron 
más sirenas y pitidos. El viaje había comenzado.

Vee se mantuvo en su posición, observando sin prestar 
atención mientras adelantaban a barcazas de carga en mal esta-
do de conservación, rechonchas, oxidadas, con las trampillas de 
las bodegas abiertas como si boqueasen, tragando las cajas 
de embalar y los cargamentos de las redes que descendían desde 
los cabrestantes hasta sus entrañas. Negocio, objetivos, actividad.

Qué gente tan afortunada.
¿Y ella no era afortunada?
Antes de que hubiese comenzado, el momento de com-

padecerse de sí misma pasó. No se trataba de ser afortunada. Se 
trataba de haber tomado decisiones equivocadas, de actuar lle-
vada por la ira, por un arrebato de mal genio, por no pensar 
con la cabeza, y de un error de consecuencias desastrosas, un 
error bienintencionado, que llevó a otro y a otro y a otro más, 
y ahora allí estaba, donde no tenía ninguna gana de estar, com-
portándose y viviendo como un títere cuyos hilos movía el 
maestro titiritero, el cual tenía tan poco interés en ella o en su 
ira o en su desdicha como si realmente hubiese sido una ma-
rioneta policromada.

Ojalá…
Los ojalás se remontaban a mucho tiempo atrás, lo sabía. 

Ojalá no hubiese muerto su hermana Daisy. Ojalá el abuelo no 
hubiese sido semejante tirano. Ojalá…

Su vida habría podido tomar un rumbo muy diferente. Si 
pudiese recuperar aquellos años, si le otorgasen la mágica opor-
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tunidad de vivirlos de nuevo, el único lugar en el que no estaría 
sería aquí, a bordo de este barco.

Ahí estaban de nuevo, los terribles pensamientos que le 
daban vueltas y más vueltas en la cabeza. Esta noche necesita-
ría un somnífero que le procurase al menos una hora o dos del 
descanso profundo y sin sueños que tanto ansiaba. Durante ese 
breve espacio de tiempo ningún sueño se abría paso por el nar-
cótico velo que creaban sus pastillas blancas: tomar una antes 
de irse a dormir.

Se sentía profundamente agradecida al amigo médico que 
se las había recetado.

—Estás loca, Vee —le había dicho—. No son la respues-
ta, de ninguna manera, y si tu propio médico no te las quiere 
dar, seguramente tenga razón.

—Querido, lo que le pasa es que está demasiado chapado 
a la antigua. Según él, solo duermo mal porque soy una mujer 
joven que no tiene ni marido ni hijos, que no cumple su razón 
de existir, ¿entiendes?

—No puede culparte de ser viuda.
—Pero me culpa por ser una viuda joven con posibles que, 

transcurrido un intervalo aceptable, no ha vuelto a casarse. Es 
una afrenta al orden natural de las cosas, casi tan malo como que 
alguien como Cynthia Lovelace se haya marchado a vivir al cam-
po en Gales con la fornida de su amiga que da clases de educación 
física en Grandpont, o como esas mujeres nada femeninas que 
optan por ir a la universidad y por dedicarse a una carrera profesio-
nal en vez de sacrificar su virginidad y su independencia en el altar 
de Himeneo para entregarlas a un hombre joven, adecuado y que 
reúna los requisitos. Así que no, se niega a recetarme somníferos.

El pensamiento de Vee voló hasta su prima Mildred, que 
tenía sus propios métodos para enfrentarse a las tensiones y exi-
gencias de la vida. «Tienes que probar alguno, nena querida, no 
hay nada igual».
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A bordo tenía que haber personas a las que conocía, mu-
chas de ellas adeptas al mismo hábito que Mildred. La mayoría 
procedentes de las filas de los ricos y ociosos, no personas que 
salían a desempeñar un puesto de trabajo como el desconoci-
do Sam y sus amigos Jimmie y Sombrero de Terciopelo que se 
despedían de él diciéndole adiós con la mano desde el muelle. 
¿Egipto? ¿India? No, ellos pasarían sus vacaciones de una semana 
pegándose caminatas por Gales o en un hostal de Weymo uth; 
no podrían darse el lujo de estar semanas y meses en via je de 
placer por lugares más cálidos, con caros lujos capaces de cam-
biarles el ánimo y el humor si sentían la necesidad.

Oh, sí, a bordo del Gloriana habría amigos y conocidos, 
que irían a pasar el invierno al sol de Egipto, y también era la 
época del año en que las madres con hijas que no habían en-
contrado novio durante esa temporada, o en muchas tempora-
das, se decidían a peregrinar, a partir a orillas lejanas en las que 
el calor y las cerradas comunidades británicas pudiesen gene-
rar ese novio tan difícil de conseguir en los salones de baile de 
Mayfair o en las mansiones de la campiña de Shropshire o Glou-
cestershire.

Vee bajó despacio por la amplia escalera forrada de espejos 
que conectaba la cubierta superior con la inferior. A su paso atra-
jo la atención de un buen número de personas: el oficial subal-
terno que se dirigía a la sala de radio con un fajo de telegramas, 
la florista que subía en dirección contraria con un cargamento 
de flores, la doncella que acudía a toda prisa al salón de belleza 
para ir a por algún artículo esencial olvidado y varios pasajeros 
ansiosos por llegar a sus camarotes; todos se percataron, en 
mayor o menor medida, del halo especial que rodeaba a Vee. 
Unos se fijaron en ella con apenas una fracción de su atención, 
otros la admiraron, otros la envidiaron.

Pero Vee no reparaba ni en el entorno ni en sus congéne-
res. Su capacidad para atraer la atención —así como los afectos 
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y deseos, todo había que decirlo— de las personas que se ha-
llaban a su alrededor era una vieja historia que ya no le produ-
cía el menor interés.

Al final de su pasillo aguardaba, algo insegura, una ca-
marera.

—¿Señora Hotspur? ¿Camarote sesenta y siete? A la iz-
quierda, se lo mostraré. ¿Viaja con su doncella?

No, no viajaba con su doncella. Una sonrisa bastaría, un 
gesto de douceur, y esa mujer desgarbada mas amable de as-
pecto se convertiría en su esclava durante la travesía. ¡Doncella! 
Era la última persona que necesitaba en este viaje.

El camarote era individual, espacioso para tratarse de un 
crucero, y disponía de un tocador y armaritos y cajones inge-
niosamente colocados. Era exterior, con una ventana rectangular 
que daba a una cubierta privada. Por aquel tramo no se podía 
pasear ni fisgar, era un área reservada a los afortunados ocupan-
tes de los camarotes sesenta y cinco a setenta y siete. Su equipa-
je se encontraba ya ante ella, con sus correas atadas y con unas 
etiquetas en las que figuraba una gran H redondeada, de Hots-
pur, pasajera de primera clase con destino Bombay.

Se sentó ante el tocador y se quitó el sombrero color 
escarlata, que dejó descuidadamente sobre el cristal de la mesa. 
La camarera, que se había quedado junto a la puerta, se ade-
lantó para cogerlo. Vee sonrió.

—¿Cómo se llama?
—Pigeon, señora.
—Gracias, Pigeon.
—¿Desea que le deshaga el equipaje ahora, señora?
—Después, si no le importa.
Aun así, Pigeon no se iba.
—Esperábamos a un tal señor Howard en este camarote.
—Hice una reserva de última hora, por una cancela-

ción.
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Dejarlo para tan tarde había sido arriesgado, pero el em-
pleado de la naviera le había susurrado en tono confidencial 
que generalmente quedaba disponible un camarote en el último 
momento. Para la empresa no representaba ningún trastorno 
porque siempre tenían lista de espera, sobre todo para buques 
como el Gloriana y para esta época del año.

Con una sonrisa y un billete, la señora Hotspur pasó 
a ocupar el primer puesto de la lista de espera. ¿Qué le había 
pasado al señor Howard?, se preguntó, y dedicó a ello unos 
instantes ociosos. ¿Se trataría de un caballero de edad avanza-
da al que le había dado una apoplejía?¿Un próspero empresa-
rio al que un asunto urgente que reclamaba su atención le había 
impedido coger el barco? Sin duda, un hombre acaudalado, 
para viajar en un camarote de este tipo. ¿Un hombre joven 
caído en desgracia, al que su afligida familia enviaba a Oriente? 
¿Todavía se enviaba a los jóvenes a la India para apartarlos de 
todo mal? ¿Qué habría sucedido si sus propios padres hubiesen 
mandado a Hugh a la India? No, no quería pensar en Hugh. 
La lista de personas y de cosas en las que no quería pensar era 
alarmantemente larga. Volvamos al señor Howard. 

—Para mí que era un padre de familia huyendo en busca 
de una vida nueva —dijo en voz alta.

—¿Cómo dice, señora? —repuso sobresaltada Pigeon.
Vee se rio. 
—Oh, nada. Estaba pensando en voz alta, nada más. —Se 

puso en pie y se alisó las arrugas de su ajustadísima falda—. 
Voy a dar una vuelta para ver el barco, así que puede ocuparse 
de mis cosas en mi ausencia. Hay un vestido color vino en esa 
maleta grande, la que está tumbada. Me valdrá para esta noche.

—Señora, será mejor que vaya a hablar con el sobrecargo 
de su sitio en el comedor —dijo la camarera al tiempo que se 
agachaba para coger la maleta—. Le recomiendo que escoja una 
buena mesa en el segundo turno.
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Bastaría una sola ojeada a la señora Hotspur, una mujer con cla-
se, una auténtica dama —saltaba a la vista, pensó Pigeon mien-
tras tendía la mano para que le diese las llaves—, para que el so-
brecargo le ofreciese encantado la posibilidad de ocupar el sitio 
que ella desease. El cual no estaría en la mesa del capitán, si 
es que ella, Pigeon, tenía buen ojo para los pasajeros. Sería de-
masiado aburrido para una dama tan despierta y animada. Esta-
ba segura de haber visto su foto en Tatler más de una vez. Aque-
llo le gustó: prefería mucho más los pasajeros de clase alta que la 
chusma que a veces se encuentra uno a bordo hoy en día.
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