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A mis padres
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Sofía no conseguía despertar. Empezaba a sentir el sol 
en su espalda y a escuchar voces lejanas, pero no po-

día abrir los ojos. Se sentía muy cansada, en realidad no 
quería despertar. Siguió escuchando voces, ¿qué sucedía? 
Eso le hizo darse cuenta de que no se encontraba en su 
habitación, ¿dónde estaba? Seguía sin poder abrir los ojos. 
Intentó pensar con claridad dónde se encontraba, por qué 
no estaba en su cama… Entonces empezó a recordar la no-
che anterior, el barco… la tormenta, el naufragio, el bote 
salvavidas, la dura lucha contra el agua por la superviven-
cia… Empezó a ponerse nerviosa, abrió rápidamente los 
ojos. El mar, frente a ella todo era mar y arena. Un mar 
sereno, tan distinto de la noche anterior. Se había salva-
do, gracias a Dios, pero… ¿y los demás, dónde estaban?

Empezó a escuchar las voces algo más cercanas, inten-
tó enderezarse y ver de dónde venían, quiso gritar, decir 
que estaba ahí, pero no le salían las palabras. De repente 
escuchó que gritaban su nombre.

—¡Sofía! —Dos chicos fueron corriendo hasta ella.
—Sofía, ¿estás bien?, ¡gracias a Dios!, solo faltabas tú. 

Pensábamos que te habías ahogado. Los demás están bien, 
están detrás de aquellas rocas.
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Sofía se giró para verlos. Allí vio a los cuatro que falta-
ban, asomados sobre las rocas, saludándola con las manos.

—Nosotros estamos mejor, ellos se están reponien-
do todavía, por eso les hemos dicho que nos esperen allí.

—Bien, vayamos con ellos —respondió Sofía con un 
hilo de voz.

Ethan y Manuel la ayudaron a levantarse, y fueron 
caminando despacio hasta llegar donde estaba el resto.

Enseguida se le echaron encima Lucía y Erlinda, las 
otras dos chicas del grupo que, felices de ver que también 
se había salvado, la besaban y abrazaban llenas de alegría.

—Bueno… ¿y dónde estamos? —quiso saber Sofía 
tras recobrar el aliento.

—No se achicopalen, pero estamos en el fin del mun-
do — contestó Manuel.

—No, estamos en algún islote del pacífico —dijo Ethan.
—¿Eso quiere decir que estamos perdidos?
—Sí —respondieron las otras dos mujeres al unísono.
—Vamos, vamos, chicos, no poner esas caras ¡Nos he-

mos salvado! —dijo intentando animar al grupo, aunque 
ni él sabía cuánto tiempo podrían sobrevivir allí—. Esta-
mos vivos y hay que celebrarlo. ¿Dónde está el champán? 
—dijo con su humor habitual, pero pocos rieron la gracia.

Puesto que no sabían dónde estaban ni cuánto tardarían 
en rescatarlos decidieron que lo primero que tenían que 
hacer era montar un campamento por si tenían que pa-
sar allí la noche y buscar algo para comer. También dar 
una vuelta por el islote por si hubiera algunos habitantes, 
cosa que no parecía.

Para hacer todo eso se organizarían formando grupos. 
Ethan y Manuel, los que en mejor forma física se encontra-
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ban para aguantar caminatas irían a inspeccionar el terreno 
y a buscar lo más necesario, agua dulce. Si querían sobrevivir 
necesitaban agua, suponían que la encontrarían fácilmente 
pues había llovido mucho. Las tres mujeres se dedicarían 
a buscar algo que comer por los alrededores de la playa sin 
alejarse demasiado, y Pedro y Javier buscarían madera, hojas 
de palmera o cualquier otra cosa con la que hacer un cober-
tizo donde resguardarse de lluvias, vientos o frío.

Después de la noche de viento y tormenta había que-
dado un día precioso, cosa que los animaba bastante. Es-
taban felices de no haber recibido más que algún rasguño 
sin importancia y se encontraban con fuerzas para llevar 
a cabo sus tareas.

Ethan estaba especialmente alegre y ansioso por ver 
qué encontraban allí. Había sido boy scout en su juven-
tud y se sentía un auténtico explorador. Manuel y él se 
despidieron del grupo y desaparecieron entre la maleza.

—¡No tardéis mucho! —les gritó Lucía.
—No te preocupes, no les pasará nada —dijo Sofía 

para tranquilizarla.
—Eso espero.
Lucía era la mujer de Ethan, se habían casado ha-

cía poco más de dos años y estaban muy enamorados, lo 
suyo había sido un flechazo. Pese a la diferencia de edad 
se entendían muy bien. Él ya tenía cuarenta y cuatro años 
mientras que ella iba a cumplir veintiséis, pero Ethan era 
tan alegre y jovial como un adolescente y a veces parecía 
más chiquillo que ella.

Se disponían a comenzar con sus tareas cuando Lucía 
se acordó de algo.

—¡Mi bolsa!
—¿De qué bolsa hablas? —preguntó Javier.
—Yo traje una bolsa… en el bote.
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—El bote está ahí, tras las rocas.
—Pero no creo que contenga nada, todos acabamos 

en el agua —dijo ahora Pedro.
—Vayamos a comprobar —dijo Sofía.
Llegaron los cinco al bote y, efectivamente, había una 

bolsa grande de deporte.
—Ah, aquí está —dijo Lucía con una sonrisa.
—¡Órale! Qué padrísimo. Fuiste la única que pen-

só en coger lo más necesario —dijo Pedro con su acento 
mexicano.

—Vamos, ábrela —habló Javier con impaciencia.
—Bueno, traje mis joyas y unos vestidos. Todo muy 

caro, no lo podía dejar.
—Oh, ¿y de qué te servirán tus joyas aquí?, ¿no crees 

que otras cosas nos serían de más utilidad? —dijo Javier 
con desagrado.

—No le hables así, Javier. Al menos ella trajo algo 
¿qué trajiste tú?

—Tienes razón, Sofi. Vamos a ver lo que has traído 
—dijo mirando a Lucía.

Mientras ella abría la cremallera, Pedro le preguntó si 
tenía algo de ropa para él, algún pantalón que le pudiese 
venir, pues había perdido sus bermudas en el agua que-
dando en calzoncillos.

—Veamos… —dijo sacando la primera prenda de la 
bolsa.

Era un ajustado vestido rojo forrado de lentejuelas y 
tan corto como se pueda imaginar.

—Pedrita, con ese vestido estarás preciosa —le dijo 
Javier con sonrisa pícara. Ahora sí que rieron todos a car-
cajadas imaginándose a Pedro con ese vestido.

—Prefiero mis calzones, güey —dijo Pedro riendo 
también.
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Además de los vestidos de fiesta había algo de ropa apro-
vechable. Cualquier cosa les podría venir bien, pues el de-
sastre les pilló en ropa de baño y sus únicas prendas eran 
un pantalón corto y una camiseta para los más vestidos. 
También había unas camisetas de algodón con bonitos di-
seños que las chicas decidieron dejar para cortar y hacer 
paños pensando en la higiene femenina.

Aparte de las joyas y las ropas, Lucía solamente había 
cogido su diario. Un diario casi recién estrenado, que no 
tenía demasiadas hojas escritas. Estaba empapado y la tinta 
se había emborronado quedando totalmente ilegible. Lo 
dejarían secar y esas hojas las usarían después para inten-
tar encender fuego, más tarde decidirían dejar las hojas 
en blanco para ir anotando su vida en el islote, día a día. 
Por suerte estaba entre las anillas el bolígrafo Bic de cua-
tro colores, aunque no sabían cuánto le duraría la tinta.

Cuatro o cinco horas más tarde, volvían los exploradores.
—¡Traemos comida! —dijo Manuel mostrando unas 

bananas.
—No comeremos como en «La tortilla de patatas» pero 

mejor es esto que nada. Estoy hambriento —dijo Ethan.
«La tortilla de patatas», gracioso nombre para un res-

taurante, pero mucho más gracioso cuando se escuchaba 
pronunciado con acento estadounidense. Era el restau-
rante de Javier, donde solían juntarse todos a cenar los 
viernes por la noche. Javier había viajado a California 
enamorado de la playa, el sol y las mujeres california-
nas. Trabajó en varios sectores sin durar mucho en nin-
gún trabajo, pues no le gustaba estar bajo las órdenes y 
leyes de otros, prefería ser su propio jefe. Era bastante 
emprendedor por lo que siempre andaba metido en al-
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gún proyecto que le pareciera rentable sacando algo de 
dinero de aquí y de allá para sobrevivir, pero sin un tra-
bajo estable que le diera unos ingresos fijos. Hasta que 
un año después de fallecer su padre, con el dinero que 
heredó montó el restaurante español apostando todo en 
él al invertir hasta la última peseta. Una locura, sí, pero 
una locura que salió bien.

Se sentaron formando un círculo en el suelo, ansiosos 
todos por empezar a comentar cómo les había ido el día 
a cada uno de ellos.

Ethan y Manuel habían recorrido varios kilómetros 
llegando a lo que parecía ser el punto más alto del islote, 
desde donde se veía gran parte de él. No parecía haber 
ningún habitante allí más que ellos. El islote era de ori-
gen volcánico y la parte opuesta a la playa donde se en-
contraban era muy rocosa y tenía muy poca vegetación. 
Habían encontrado una especie de charca formada por el 
agua de lluvia que posiblemente no les valdría para beber, 
pero podrían utilizarla para lavar la poca ropa que tenían 
con agua dulce. Y habían encontrado unas plataneras re-
pletas de frutos.

Las chicas también habían conseguido comida. Un 
par de cocos encontrados bajo una palmera y una buena 
cantidad de almendras.

Pedro y Javier habían hecho unas rústicas herramientas 
con piedras de bordes afilados y habían construido una 
especie de tinglado con troncos y ramas que habían recu-
bierto con hojas de palmera, dejando abierto solamente 
uno de los lados anchos.

Mientras comentaban lo que cada uno había hecho, 
comieron bananas y almendras, dejando los cocos para el 
día siguiente. Ese día, todos habían bebido algo. Al ha-
ber llovido la noche anterior les fue fácil encontrar agua 
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en las hojas grandes de algunas plantas, y tal vez, al día 
siguiente, necesitaran el agua de coco.

Después de comer les quedaba otra tarea importante. 
Tenían que conseguir encender fuego. Estaba comenzando 
el verano y la temperatura durante el día era muy buena, 
pero cuando oscureciera bajaría varios grados. Además, 
era necesario para que los vieran si pasaba cerca un bar-
co o avioneta. Como había llovido estaba todo mojado, 
pero por suerte encontraron unas rocas salientes bajo las 
que había una especie de esparto y algunas ramas apenas 
húmedas. Mediante la fricción de una rama con esparto 
liado en la punta sobre otra dejada en el suelo, intenta-
ron encenderlo. Se fueron turnando durante lo que les 
pareció muchísimo tiempo para frotar las ramitas al estilo 
más primitivo hasta que lo consiguieron. Habían hecho 
la hoguera delante del cobertizo, justo detrás de una roca 
de unos cincuenta centímetros de alto y casi un metro de 
largo que serviría para parar el viento evitando así que se 
apagara el fuego.

No llevaban ni un día completo allí y ya tenían forma-
do un campamento, encendido un fuego, el cual tendrían 
que vigilar para que no se apagase, y lo más importante 
habían comido y bebido algo de agua.

Juntos formaban un buen equipo. Eran un grupo bas-
tante dispar, pero se entendían bastante bien. Una de las 
cosas que los unía o que tenían en común era el idioma es-
pañol, y no solo por ser la mayoría españoles y mexicanos. 
Al ser San Diego, ciudad donde residían, una ciudad de 
origen hispano y tener gran número de inmigrantes latinos, 
gran parte de la población hablaba o entendía el idioma es-
pañol, pero a ellos este idioma los unía por otros motivos. 
Aunque Ethan era californiano había vivido cuatro años 
en España, en Barcelona, por motivos laborales. Allí fue 
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donde conoció a Lucía, una joven madrileña de vacaciones 
con sus amigas y allí fue donde se enamoraron. Y Erlinda, 
californiana como Ethan, pero de padres filipinos, había 
viajado en su juventud por la península ibérica, había es-
tado en Lisboa y en Sevilla enamorándose de esta última, 
de las costumbres, las calles, la música y la gente españo-
la, lo que le llevó a estudiar filología hispánica. Por todo 
eso cuando estaban todos juntos solían hablar en español.

Se sentían felices por todo lo que habían conseguido. 
Habían superado la prueba. Lo que no sabían es que esa 
prueba la tendrían que superar cada día durante mucho 
tiempo.

Empezaba a oscurecer y al mismo tiempo que bajaba el 
sol bajaban sus ánimos.

—¿Cuánto tardarán en venir a por nosotros? —dijo 
Erlinda.

—Ni siquiera sabemos si alguien nos busca —fue la 
respuesta de Javier.

—¿Alguien sabía de nuestra salida en barco? —pre-
guntó Sofía.

—Christopher, y sabía que volvíamos esta noche. Ma-
ñana empezará a preocuparse —dijo Ethan.

Christopher era el hijo de Ethan, de un matrimonio 
anterior. Tenía dieciocho años y aunque no vivía con él 
se veían a menudo y hablaban por teléfono casi a diario.

—Mi Lupita también lo sabe —dijo Pedro.
—Bien, y mañana no iremos a nuestros trabajos, pron-

to empezarán a echarnos de menos —dijo Sofía.
Guadalupe era la mujer de Pedro. Vivían separados, 

pero se añoraban muchísimo. Ambos eran mexicanos, 
Pedro había viajado a los Estados Unidos con un permi-
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so de trabajo hacía ya tres años y su sueño era poder lle-
var con él a su mujer y a sus chamacos. Tenían dos hijos 
de doce y nueve años y una hija de cuatro a la que ape-
nas conocía. Los llamaba todas las semanas y les enviaba 
dinero mensualmente, pero los trámites de inmigración 
eran muy lentos y por el momento tendrían que esperar 
para poder estar juntos.

—Y si tardan en venir a rescatarnos… ¿Cuánto tiem-
po podremos sobrevivir aquí? —preguntó Lucía.

—Chicos, tranquilos. Acordaos de los supervivientes 
del accidente de avión del equipo de rugby de Uruguay. 
Sobrevivieron hace poco más de veinte años en Los An-
des, a cuatro mil quinientos metros de altura, en la nieve. 
Si dieciséis personas pudieron sobrevivir allí setenta y dos 
días, nosotros podemos aquí.

Habían ido en enero todos juntos a ver el estreno de 
la película ¡Viven! basada en el libro del año 1974 cuya 
historia fue reconstruida a partir de las entrevistas reali-
zadas a los supervivientes.

—Sí, sobrevivieron, pero comiéndose a sus compañe-
ros —dijo Pedro.

—En ese caso empezaremos por ti Pedro, que tienes 
más carne —le dijo Ethan haciéndoles reír.

—Por suerte aquí tenemos más cosas para comer 
—dijo Sofía.

—¿Y si no nos encuentran? —dijo Javier con su ha-
bitual pesimismo.

—Si no nos encuentran viviremos como Robinson 
Crusoe, pero acompañados. ¿No queríais vivir una aven-
tura?, ¿vivir en una isla desierta como Juana María? —dijo 
Ethan como siempre intentando animar al grupo.

Era un viaje de dos días. Habían salido un viernes por 
la tarde del puerto de San Diego, dispuestos a pasar un 
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relajado fin de semana. Querían ir a la isla Santa Bárbara, 
la más pequeña de las islas del Island Channel. Una isla 
deshabitada de menos de tres kilómetros de largo y dos 
de ancho, donde podrían jugar a ser el náufrago de Da-
niel Defoe y pasar un bonito fin de semana de baño y re-
lax, pero las chicas insistieron en hacer una excursión a la 
isla San Nicolás. Les fascinaba la historia de Juana María.

—Ya os he dicho que a San Nicolás no podemos ir 
—les había dicho Ethan. Era suyo el Neptune, el yate en el 
que viajaban y las tres intentaban convencerle para que las 
llevara—. Está controlada por la Marina, no dejan entrar 
a nadie si no es con un permiso especial. Además, no for-
ma parte del Parque Nacional del Archipiélago del Norte.

San Nicolás, la más remota de las ocho islas del canal, 
situada a unos cien kilómetros de la costa sur de Califor-
nia y con un área de menos de sesenta kilómetros cua-
drados, era una isla habitada únicamente por soldados. 
Hacía décadas que estaba controlada por la Armada, ha-
bían montado una base aérea y marítima, y se dedicaban 
a probar en la isla toda clase de armas.

—No hace falta que entremos, nos acercamos a la 
costa, solo hasta donde podamos. ¡Di que sí! —seguían 
insistiendo.

—Ok, ok. No puedo negaros nada. Vosotras ganáis. 
Pero no nos acercaremos demasiado. No debe ser muy di-
ferente a las demás islas del canal, pero si insistís tanto… 
iremos mañana. Os llevo cerca de la costa para que veáis 
la isla y nos volvemos. ¿Ok?

—¡Sí, perfecto!
—¡Gracias!
—Mi maridito es el mejor —le dijo Lucía, mientras 

de puntillas le rodeaba el cuello con los brazos y le besa-
ba dulcemente.
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La isla San Nicolás había estado habitada desde hacía más 
de diez mil años, o al menos eso indicaban las pruebas 
arqueológicas. Los últimos habitantes llamados nicole-
ños, una tribu perteneciente a la etnia de los Tongva ha-
bían ido mermando poco a poco por motivos coloniales 
y en el año 1814 unos cazadores de nutrias marinas de 
Alaska, acusándolos de haber matado a uno de los suyos, 
masacraron a la mayoría de los indígenas del canal. En el 
año 1835, los padres franciscanos de la misión de Santa 
Bárbara ordenaron llevar a los nicoleños a la misión para 
darles protección, pero entonces tan solo quedaban una 
veintena de habitantes. Los subieron a bordo de la gole-
ta «Peor es nada» y los llevaron a la misión, pero a causa 
de enfermedades que eran nuevas para ellos en menos de 
veinte años no quedaba ningún nicoleño, extinguiéndose 
también su idioma y sus tradiciones.

Sin embargo, no todos habían subido a la goleta. En 
la isla había quedado una mujer.


