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CAPÍTULO 1 Última llamada: destino1, Barcelona*

Última llamada para el vuelo 301 de Airworld con destino Bar-
celona. Por favor, señoras y señores pasajeros2, embarquen3 
urgentemente4 por la puerta 33A.

Sara escuchó las palabras del mensaje en el Aeropuerto de Düssel-
dorf mientras mostraba su DNI5 y su tarjeta de embarque6 a un 
chico con unos grandes ojos verdes que le contestó con un «Danke» 
y una sonrisa blanca de anuncio de televisión.

Después de esperar todavía unos minutos, por fin7 pudo en trar 
en el avión con su mochila, un libro en la mano izquierda y la tarjeta 
de embarque en la derecha. Sara era casi la última pasajera. Asiento8 
21F, al lado de la ventana. Detrás de ella solo había una pareja joven 
que volvía a casa de vacaciones y hablaba en catalán sobre sus pla-
nes para las próximas semanas. Sara no podía entender todo, pero 
estaba claro que los dos no estaban todavía de acuerdo sobre la 
organización de sus días libres. Poco a poco, casi todos los pasajeros 
estaban ya en su lugar. Exactamente entre la fila9 21 y 22 el azafato 
de la sonrisa perfecta ayudaba a una señora mayor que no encon-
traba su asiento.

Cuando ya estaba cerca de él, Sara pensó que el chico era todavía 
muy joven, quizás 22 o 23 años. Cuatro o cinco años mayor que ella, 
no más. Él miró su libro. «Los hijos del mar» de Pedro Feijoo*. Tal 
vez porque durante todo el curso tenía que leer a autores como 

1 el destino: (Reise-) Ziel
2 el/la pasajero/-a: Passagier/in
3 embarcar: einsteigen / einchecken
4 urgentemente: dringend
5 el DNI (Documento Nacional de Identidad): Personalausweis
6 la tarjeta de embarque: Bordkarte
7 por fin: endlich
8 el asiento: Sitzplatz
9 la fila: Reihe
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 Bertolt Brecht, Günter Grass o Franz Kafka en sus clases de alemán 
en el instituto, Sara prefería leer libros en castellano en su tiempo 
libre.

Cuando por fin llegó a su lugar, Sara le dijo al señor que estaba al 
lado:

—Perdone, ese es mi asiento. Estoy aquí, en el 21F. ¿Puede ayu-
darme con la mochila?

—Sí, perdona, por supuesto —contestó el hombre con una son-
risa.

Un minuto más tarde todos los pasajeros desconectaban sus 
móviles mientras el capitán los saludaba en alemán, en inglés y en 
castellano. Con casi un cuarto de hora de retraso, el avión dejó el 
aeropuerto de Düsseldorf. Aunque en ese momento empezó real-
mente el viaje de Sara, ella tenía una buena parte de su cabeza en 
España desde el mes de abril. Mientras miraba el cielo azul y las 
nubes blancas sobre Alemania, recordó1 aquel día cuando, segura-
mente, su vida cambió para siempre. O eso pensó ella en aquel 
momento.

Todo empezó el día de su cumpleaños, el 9 de abril. Sara estaba 
feliz porque tenía muchas ganas de tener 18 años para ser, por fin, 
mayor de edad2. Todo era diferente desde la muerte3 de su padre, 
dos años antes, y lo echaba de menos todos los días. Después de una 
pequeña fiesta en su casa, en Wuppertal, con su madre, sus tíos, su 
primo, su abuelo y unas amigas, Sara pensó en su padre más que 
nunca.

Casi todas las fotos que había de él en casa mostraban a un joven 
alto y fuerte, muy guapo. En la habitación de su madre había una 
foto muy grande de los dos en una playa, quizás en Alicante* o 
Málaga*, donde los dos se daban un beso. La imagen4 podía ser del 
año 1993 o 1994, cuando su madre estudió con una beca Erasmus en 

1 recordar (o>ue): sich erinnern
2 mayor de edad: volljährig
3 la muerte: Tod
4 la imagen: Bild, Vorstellung
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la Universidad de Granada*, y donde Juan, su padre, aprobó el 
último examen de su carrera aquella primavera.

¡Los dos eran tan diferentes! En aquel entonces él llevaba una 
barba de una semana y el pelo largo, que era tan negro como sus 
ojos. Su aspecto físico era el de un joven deportista. Estaba muy 
moreno1 porque pasaba todos los años muchas horas en la playa, 
donde además trabajaba normalmente durante todo el verano. 
Katrin, su madre, era alta, delgada, muy rubia y tenía unos ojos azu-
les enormes.

Sara estaba muy contenta de tener un padre español y una 
madre alemana porque en casa se hablaban las dos lenguas desde 
siempre. Ella sentía las dos culturas como una parte importante de 
su carácter y era bilingüe2 en los dos idiomas desde muy pequeña. 
Desde que su padre ya no estaba, ella hablaba a veces en castellano 
con su madre. Así, Sara pensaba que él también estaba todavía un 
poquito con ellas.

Cuando todos se fueron y se quedó sola con su madre en casa, 
Sara entró en el despacho3 de su padre. Todo estaba igual que 
cuando él trabajaba allí todas las tardes, cuando llegaba a casa des-
pués de sus clases en la universidad. Se sentó en su mesa y vio todas 
sus cosas: su ordenador, sus documentos, sus libros, sus fotos…

En su silla, Sara se imaginaba4 que él todavía estaba allí y que 
podía abrir la puerta en ese mismo momento. Se levantó y miró por 
primera vez en mucho tiempo los libros que su padre tenía en sus 
estanterías5. Había un montón de escritores famosos, pero también 
muchos nombres que ella no conocía. Carlos Ruiz Zafón*, Elvira 
Lindo*, Javier Cercas*, Rosa Montero*. Entre todos esos autores tan 
importantes, Sara tomó un libro con el título «Los mares del sur» de 
Manuel Vázquez Montalbán*. No conocía a ese escritor, pero 
sonaba bien y parecía interesante. Entonces, cuando abrió el libro 

1 estar moreno/-a: braun sein
2 bilingüe: zweisprachig
3 el despacho: Büro
4 imaginarse: sich vorstellen
5 la estantería: Regal
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para leer la información sobre el autor, una postal voló muy despa-
cio hasta llegar a sus pies. 

Sara vio una foto de un puerto1 de un pueblo con casas blancas, 
Cadaqués*. Por el otro lado, un sello2 con la cara del Rey Juan 
 Carlos I*, una fecha, 28 de julio de 1993, y un texto que al principio3 
Sara no pudo o no quiso comprender:

Hola, Juan:

Por fin estamos aquí, donde sé que Alex y yo vamos a vivir 
mucho mejor. Los dos estamos muy bien. Con solo un año, tu 
hijo ya se parece muchísimo a ti.

Por favor, sé muy feliz.

Besos,

Lorena

1 el puerto: Hafen
2 el sello: Briefmarke
3 al principio: am Anfang, anfangs
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CAPÍTULO 2 Preguntas sin1 respuesta

En el avión rumbo a Barcelona, mientras miraba el cielo azul por 
la ventana desde su asiento 21F, Sara recordó los primeros momen-
tos después de leer aquellas palabras.

Primero tuvo que leer la postal tres o cuatro veces para com-
prender algo que en realidad estaba muy claro: ¡Su padre tenía un 
hijo en España! Sara casi no lo podía creer. ¡Ella tenía un hermano y 
hasta ahora no sabía nada de su existencia2! ¿Cómo podía ser posi-
ble?

A su cabeza3 llegaban al mismo tiempo mil preguntas que no 
podía contestar: ¿Quién era esa Lorena que firmaba la postal? 
¿Sabía su madre que esa mujer y ese niño existían? ¿Sabían ellos que 
su padre tenía una familia en Alemania? ¿Sabía ese chico español 
que se llamaba Alex que tenía una hermana pequeña? ¿Por qué su 
padre nunca le dijo nada sobre un hermano en España? ¿Cómo era 
ese chico? ¿Se parecía físicamente a su padre? ¿O quizás a ella 
misma? ¿Dónde estaban hoy? ¿Vivían todavía en Cadaqués?

Señoras y señores pasajeros. Después del pequeño retraso en la 
salida, estamos volando para llegar puntuales a Barcelona a 
las once horas y cuarenta minutos. Aunque en estos momentos 
todavía está un poco nublado, hoy va a hacer muy buen tiempo 
en todo el norte de España. La temperatura actual en nuestro 
destino es de 19 grados.

Las palabras del capitán recordaron a Sara que ya estaba en el avión 
que la llevaba a España. Por fin empezaba ese viaje para contestar a 
todas las preguntas que se hizo aquel 9 de abril y que todavía 
seguían sin respuesta.

1 sin: ohne
2 la existencia: Existenz
3 la cabeza: Kopf
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Sara se acordó1 de aquel día de primavera. En solo un minuto, 
mientras estaba aún en el despacho de su padre, pasaron por su 
cabeza un montón de cosas. La idea de tener un hermano era para 
ella verdaderamente increíble2. Exactamente el día de su 18 cum-
pleaños. Parecía que su padre le quería regalar algo realmente espe-
cial desde el otro mundo. Durante un momento Sara pensó que él 
estaba allí, con ella, pero en realidad no creía en esas cosas. Todavía 
muy nerviosa, salió de la habitación para hablar con su madre sobre 
el tema. Cuando llegó a la cocina con la postal en la mano, pudo ver 
en los ojos de su madre que ella sabía perfectamente qué pasaba.

Sara quería saberlo todo, pero no pudo recibir tanta información 
como esperaba. Su madre casi no podía decir nada sobre la relación 
de su padre con aquella chica española que se llamaba Lorena. A su 
marido3 no le gustaba nada hablar de aquel entonces. Katrin solo le 
contó que sí sabía que Juan tenía un hijo con aquella ex-novia que él 
conoció un verano en la Costa Brava*. Juan siempre decía que esa 
historia era parte del pasado, por eso, Katrin no conocía personal-
mente a Lorena y, lamentablemente4, tampoco a Alex.

Madre e hija hablaron sobre el asunto y Katrin comprendió que 
Sara quería y, además, tenía el derecho de conocer a su hermano. 
Después de charlar durante horas las dos estuvieron de acuerdo: 
Sara debía esperar hasta el final del curso5. Después de aprobar 
todos los exámenes de bachillerato, Sara podía viajar a España para 
buscar a Lorena y a Alex, ese hermano que todavía no conocía.

Otra vez, las palabras del piloto la devolvieron al presente6:

Señoras y señores pasajeros. En pocos minutos vamos a llegar a 
nuestro aeropuerto de destino. Por favor, desconecten los móvi-
les y otros dispositivos electrónicos7, pongan sus asientos en 

1 acordarse de: sich erinnern an
2 increíble: unglaublich
3 el marido: Ehemann
4 lamentablemente: leider
5 el final del curso: Schuljahresende
6 devolver al presente: in die Gegenwart zurückholen
7 el dispositivo electrónico: elektonisches Gerät
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posición vertical y abróchense sus cinturones1. En unos momen-
tos vamos a aterrizar2 en Barcelona.

Ahora, después de todos los exámenes, Sara vivía ese momento. 
Aunque estaba un poco nerviosa, estaba lista para saber toda la ver-
dad sobre el secreto3 de su padre.

1 ¡Abróchense sus cinturones!: Legen Sie Ihre Gurte an! / Schnallen Sie sich an!
2 aterrizar: landen
3 el secreto: Geheimnis


