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Marta 
12.30 junio 2

Salgo a la cubierta para respirar después de las lecciones 
de álgebra de mi madre, la adoro, pero pone muchos 
deberes.
- ¿Embobada, hermanita? - parece que mi hermana ha 

acabado también.
- ¿Qué quieres Sofia? - nunca me llama hermanita a no 

ser que quiera algo.
- ¿Quién dice que quiera algo? - la miro por primera vez 

y le dirijo una mirada cómplice. Me fijo en que lleva las 
manos entrelazadas. Mi madre, mi padre y mis abuelos 
las llevan a las espaldas con la misma mirada que mi 
hermana.

- Dáselo- dice mi abuela agarrando las manos de mi 
madre. Mi hermana tiene un sobre blanco con el logo 

de…. ¡YALE! Las manos me tiemblan el corazón me va 
a mil…

Tiro de la parte superior del sobre y cojo el papel de dentro: 
Querida Marta Sanz: 
Nos complace anunciarle que ha sido aceptada en la 
Universidad de Yale, Conectica, New Haven’t en el curso 
2021-2022…
No puedo leer más porque los ojos se me llenan de lágrimas. 
No tengo claro si son lágrimas de alegría o de tristeza, 
pero estoy segura de que las de mi familia si son de alegría.
- Has entrado… ¡Has entrado! - me dice mi madre
- He entrado… ¡He entrado! - saltó de emoción al decir 

esas palabras.
Entonces se me pasa por la cabeza una idea que decidirá 
mi vida universitaria ¿Y si no es buena idea, y si lo mejor 
es quedarme aquí?



Me fijo en mi familia, no sé si decírselo. Se empiezan a 
cerrar los ojos, se me ha nublado la vista y de repente todo 
es negro

Sofia
13.05 junio 2

Salgo fuera de la habitación de mi hermana, estoy 
asustada, se ha desmayado.
- Señorita Sofia, su hermana Marta está bien, - me 

doy la vuelta y miro a William mi mayordomo personal 
y me vienen a la cabeza malos recuerdos cuando papá 
estaba en la guerra qué se desató cuando mi hermana 
nació. A mi padre le dispararon, lo que le hizo volver y 
fue mi abuela quién lo curó, mi abuela es enfermera. 

Nunca más volvió a la guerra y desde entonces vivimos 
en un barco.

Entonces salió mi abuela y me dijo:
- Sofia, Marta está bien, no quiere hablar con nadie que 

no seas tú- dudé un segundo, pero salí corriendo hacia 
su habitación 

Marta 
14.07 junio 2

Salgo de mi habitación y me dirijo al comedor, siempre 
que nos encontramos tristes mi padre cocina. Su tortilla 
de patatas está de vicio. - Pasa, te estamos esperando- 
dice mi abuelo.
Comemos tranquilos hablando de la vida en el mar, de 
que mi padre tiene que irse a una isla… Para distraerme 



empieza con tareas marinas, el timón, el ancla y cosas 
por el estilo. Cuando acabo de comer me siento a leer un 
libro que me ha regalado mi abuelo sobre la navegación. 
Dice que cuando sea mayor seré yo quien lo que lleve él. 

Sofia
10.01 junio 12

Han pasado 10 días desde que Marta recibió la carta de 
admisión y yo estoy demasiado agobiada, ella es mi mayor 
apoyo. Me voy hacía la habitación para preguntarle si 
está bien, ayer se volvió a desmayar. Cuando llego a las 
escaleras para subir al piso donde están las habitaciones 
me doy cuenta de que el cielo está gris y un rayo atraviesa 
otra vez el cielo. Me dirijo a la sala de máquinas donde 
está mi abuelo descansando sin darse cuenta de lo que está 
pasando.

Voy hacia él y le grito:
-  ¡Abuelo, corre ponte a trabajar se avecina tormenta y 

los rayos no cesan! -
- Tranquila Sofia está todo bien avisa a tus padres y a 

Martita.
Salgo de la sala de máquinas y voy corriendo, me tropiezo 
por las escaleras, me caigo, pero continúo andando. Me 
duele mucho el tobillo, pero voy corriendo hacia Marta 
que se ha percatado y me mira. 
- Sofia, estás cojeando, ¿estás bien?
- Si estoy bien- le digo gritando ya que las olas han 

comenzado a golpear el barco. 



Marta 
11.00 junio 12

Corro la habitación de mi padre al otro lado del barco.
Cuando entro a la habitación mi padre ya está en pie para 
salir de allí.
- ¿Qué haces aquí? -
- Me han dicho que venga despertarte - le explico a gritos 

ya que la tormenta no amaina
- Vale pues ya estoy despierto, ahora ve a la sala de 

máquinas - parece cabreado así que le hago caso
Cuando llego ya está mi abuela, mi madre y Sofia.
Me dirijo la silla de comandos donde está mi abuelo 
manejando.

- Todo va bien, agárrate la barandilla - le hago caso y me 
dirijo a la barandilla. Antes de poder asegurarme una 
ola choca contra el barco, así que me resbale. 

15.30
Debe de haber pasado tiempo porque la tormenta ya 
ha amainado y no estoy en la sala de máquinas si no mi 
habitación.
Minutos después de abrir los ojos mi madre entra por la 
puerta y le digo: -Está claro que ahora me quedo aquí - 
intentando que lo entienda.
Su cara de preocupación desaparece y cambia la típica 
cara de madre.
- No voy a obligarte a que hagas algo que no quieres, pero 

escúchame, hoy casi te perdemos, aunque estuviste 
muy lejos de fallecer, imagínate que te perdiste ir a 



Yale, que falleciste antes de hacer todas las cosas que te 
perdiste por nadie sabe qué. Podrías haber disfrutado de 
la vida universitaria, podrías haber tenido una carrera 
increíble y haber conseguido que tu familia volviese a 
tierra firme, podrías haber sido una niña normal que 
lleva toda su vida viviendo en tierra, pero si no vas allí 
qué vas a hacer ¿seguirás viviendo aquí toda tu vida sin 
tener nada que hacer? - todo esto me lo dice como si 
llevará tiempo practicando lo que me tenía que decir 
-Como ya te he dicho, ya eres mayor de edad y no 
puedo obligarte a que hagas nada que no quieres, pero 
sigo siendo tu madre así que déjame que te aconseje: no 
te pienses cosas horribles de la vida solamente porque 
pienses que estando lejos de nosotros vas a estar mal, 
o no vas a poder estar- estas últimas palabras hacen 
que me replantee dos semanas que llevo en el barco 
pensando si de verdad es buena idea ir a Yale. ¿Y si tiene 
razón?

Julio 20 
Cierro la maleta. Queda solo 1 mes antes de que comience 
las clases en la mejor universidad de California, (al 
menos mi mejor universidad). Me fijo en que aún o he 
guardado el neceser, así que me dirijo al baño para recoger 
rápidamente las cosas. Es la primera vez que este barco 
pisa tierra firme desde hace… 17 años. Hoy tengo la visita 
al campus de la universidad y mi hermana no pensaba 
quedarse aquí por lo que ella también viene. Mis abuelos 
van a aprovechar para ver a viejos amigos y mis padres 
nos acompañan 
- ¡¡MAAARTA!!- grita mi hermana desde cubierta. Cojo 

la maleta 
Bajo lo más rápido que puedo las escaleras, por el camino 
me encuentro con mi abuela.
- No entiendo por qué tienes que irte un mes antes de que 

empiece el curso- me dice por quincuagésima vez 



- Es para poder instalarme antes y empezar a 
acostumbrarme a la vida en tierra- le explico por 
quincuagésima vez. Nos despedimos con un beso en la 
mejilla y un “nos vemos en Navidad”

Cuando bajo al puerto mis padres ya están en la acera 
esperándome. Antes de irme me quito los zapatos, bajo a 
la arena y acarició las olas 
- Hasta pronto querido amigo-.


