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Prólogo 

El olor a tierra mojada, ese petricor que despierta mis sentimientos más impávidos, me hace 

pensar en el origen de todo. Tierra de abundancia, que soporta las más inclementes 

batallas y aún así continúa siendo fértil. Como mi amor por Abdalla. 

Me aproximo al encuentro, como también al peor desenlace. Soy conocedora del orden de 

las cosas en este mundo tan convulso en el que vivo, como para saber que mi morada 

mostró el vacío aún estando mi cuerpo presente. Sin poder decidir ya he decidido. La 

osadía de imponerme orden distinto al mío, implica muerte. 

—¡Abdalla!, mírame, espérame, si has de partir de este mundo, partiré contigo, no podré 

soportar la inclemencia de estos tiempos sin tu abrigo, he planeado este momento desde 

que mis ojos se posaron sobre ti. Nos iremos juntos, jamás nadie escogerá mi destino. 

—Elizabeth no llores, oye mis últimos susurros de vida. He perdido toda la sangre posible 

como para ya no estar aquí, mi corazón palpita fuerte para decirte que entiendo que solo un 

amor tan puro ha podido evitar mayor vileza. Hiciste bien amada mía, arrebataste mi vida de 

los viles y la pusiste en las tuyas, tendremos otra vida y a este reino. He dedicado mi vida a 

arar este campo, las tierras no son de quién las posee sino de quién las cuida, y yo, he 

cuidado más que ningún poseedor. Mi muerte no será en vano, porque lo que no será hoy, 

será mañana. Te encontraré, sin importar los reyes que aquí habiten. Reconstruiré lo que 

hoy dejamos. El amor jamás termina, el amor jamás sucumbe, ilumina eternamente. Cada 

planta que he sembrado, mañana será árbol, porque con paciencia planté semillas. 

Volveremos una noche de luna llena y, nuestro amor con su luz. 

—¡Abdalla! He dejado mi reino por ti, oso de llamarte “Señor mío” sin serlo, el lecho de tu 

muerte aviva mis deseos y exalta mi dolor. Aguardaré por ti aún después de tu muerte, e 

incluso después de la mía, seré la luz de cada aurora, el rocío de cada mañana y el camino 

de aquel nuestro castillo, que sin títulos nuestras almas habitan. Disipar la niebla será 

nuestro destino. 



LA DECISIÓN 

Son las cuatro y cincuenta y cinco de la madrugada. Me adelanto al despertador, me 

incorporo exaltada, otra noche de sueños extraños: símbolos, gritos y llanto. Sé que son 

solo sueños, pero me desvelan y hacen mi día cuesta arriba. He cogido un año sabático, no 

tengo compromisos, más allá de regalarme un año vívido y lleno de la paz que emana la 

comarca del Garraf. 

He pasado gran parte de mi vida viviendo en Barcelona capital, majestuosa como ella sola, 

pero terriblemente agresiva en rutinas. Siempre he sabido que la buena vida está al otro 

lado de la provincia, así que renté una pequeña casa con unas vistas privilegiadas al 

bosque de Canyelles. Creo que las personas debemos integrarnos con la naturaleza, 

aunque por lo general, pretendemos hacerlo al revés. 

Afortunadamente en el Garraf, hay un particular respeto por el entorno. El amor y cuidado a 

la tierra es una cualidad muy particular de los nativos. Además, se respira una especie de 

conducta moral positiva no escrita en cuanto al entorno social. Evidentemente hay 

excepciones, siempre hay vecinos que montan alguna que otra algarabía. Aún así, las 

cuentas por lo que a bienestar se refiere me salen redondas. 

Suelo levantarme pronto, en América somos madrugadores y en Barcelona capital también, 

mi reloj biológico continúa funcionando igual, aunque reconozco que me encanta madrugar. 

Cuando me mudé al Garraf pensé en levantarme tarde y hacer todas las cosas que la rutina 

en Barcelona no me permitía. Tuve ese instinto de hacerle la pataleta al reloj, pero luego 

llegó reflexión: 

Si he madrugado toda mi vida para cumplir con responsabilidades, ¿por qué no hacerlo 

para  vivir intensamente mi año sabático? 

Decidí madrugar cada día, subirme en la típica vespa en dirección Vilanova i la Geltrú y no 

perderme ni una sola aurora, ese sonrosado cielo que tiene como único límite el mar, me 

hace comenzar el día cargada de paz. Cuando vienes de Barcelona, sabes que paz es igual 

a tesoro. 

Mientras tomo mi café, sentada justo frente al ventanal que da al bosque, pienso en no 

coger la vespa hoy. Cuando hablo por teléfono con mi familia, siempre les cuento que vivir 

aquí es lo mejor que me ha pasado, la sensación es como si viviera es una especie de 



santuario, el peculiar silencio que únicamente interrumpen los grillos y las hojas de los 

árboles al pasar de la brisa, construyen esa inquebrantable vibración de paz, que 

sigilosamente se torna sagrada e incluso en presencia. No puedo describirla de otra forma. 

—¿Y si hoy disfruto el amanecer desde lo alto del bosque? —me pregunté. 

Termino mi último sorbo de café y salgo de casa decidida a hacer footing. 

EL BOSQUE 

La falta de sueño hace mella, me cuesta mantener el ritmo, respiro fatal. Es curioso, nunca 

había dormido tan bien desde que acampaba en las costas caribeñas con mi familia cuando 

era niña, fue mudarme a Canyelles y recuperar el sueño que la vida estresante de las 

grandes ciudades europeas me había quitado, pero desde hace 5 días empiezo a tener 

pesadillas que van a más. 

Intento concentrarme en la respiración y recuperar el ritmo, el aire puro con el olor a tierra 

mojada contribuye. La naturaleza me envuelve, regresa la sensación de presencia, de 

santuario, de paz. 

Es oscuro, pero es cuestión de minutos para que se asome el primer resplandor, intento 

ubicarme en una buena zona para tener las mejores vistas de la salida del sol, cuando de 

pronto tengo esa inquietante sensación de que alguien me observa, sé que no estoy sola, el 

pánico me invade. 

—¡Susan! ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Parpadea si me oyes? —era la voz con tintes 

nerviosos de Biel, el propietario de la casa donde me hospedo. 

Biel salía a dar largos paseos por la montaña en las mañanas, su perro me encontró 

tumbada e inconsciente en el bosque. Hacía su mejor esfuerzo por reanimarme, le oía a lo 

lejos, pero necesitaba reunir suficiente fuerza para responderle. A pesar de que abrí los 

ojos, me di cuenta que para Biel no era suficiente indicio de que estuviera bien, no lograba 

parpadear. Enseguida llegaron los bomberos, la policía, podía oír con claridad la sirena de 

la ambulancia. Me subieron a una camilla, cuando algo más fuerte se apoderó de mí. 



LA CONCIENCIA Vs. EL ESPÍRITU 

Siento unas manos frías tocando mis mejillas, una voz femenina me arrulla con una especie 

de nana, no puedo evitar algunas pocas lágrimas. La mujer termina la nana retira mi pelo 

despeinado del rostro y me dice: 

—Anem a escampar la boira. —Dibujó una especie de estrella con sus dedos sobre mi 

rostro, sentí mareo y la fuerza ciclónica de una entidad que abrazaba mi ser. 

EL HOSPITAL 

—¿Susana me oyes? —Abrí los ojos de golpe, la cara del doctor era de absoluto asombro 

—Soy el Doctor Andreu, ¿puedes hablar? 

—Si, puedo hablar, antes que me pregunte también sé quién soy. Lo que no sé es qué hago 

aquí. 

—Estás en el hospital comarcal de l’Alt Penedès, llegaste inconsciente hace siete días, 

¿Sabes que te pasó? 

—No, ¿siete días? 

—Si, ¿Qué es lo último que recuerdas? 

—Estoy confundida. 

—Es normal, has sufrido un traumatismo craneal. 

—¿Me podrías decir tu nombre? 

—Susan Estévez Ferrera, tengo 45 años, nací en Cuba, aunque de padres españoles, me 

crié en varias islas del Caribe, crecí entre Barcelona y París. No tengo marido, ni hijos, toda 

mi familia vive en América. 

—Me sorprende tu lucidez, sabrías decirme ¿en qué año estamos? 

—2.020. 

—¿Dónde vives? 

—En Canyelles. 

—Creo que la policía está deseosa de charlar contigo, ¿te ves con fuerzas? 

—¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 

—Eso es lo que intentan saber. Debo llamarles apenas despiertes, le diré a recepción que 

los contacte. 

—Quisiera un rato a solas primero. 

—Bien, diré que llamen en una hora. Total, llevan 7 días esperando, aunque debo decir que 

están impacientes por hablar contigo. Voy a preparar todo para hacerte un chequeo, vuelvo 

en un rato. 

—Gracias. 



—Por nada. 

EL ALTA 

Agradezco tanto a Biel que se ofreciera a traerme de vuelta al pueblo, sabe que vivo sola, 

es una persona muy cercana como la mayoría de la gente que he conocido aquí. El doctor 

dice que poco a poco recuperaré la memoria sobre lo ocurrido aquella madrugada en el 

bosque, dijo que no es tanto el golpe, sino que nuestra memoria es selectiva, solemos 

olvidar eventos desagradables como forma de protección, que debo trabajar en desbloquear 

mi mente y que sea paciente. La verdad es que lejos de protegerme me perjudica. 

Soy la principal sospechosa de la desaparición de Nuria Roca, la propietaria de una 

bodega de cavas de la zona. La conocía muy bien, iba con regularidad a comprar cava y 

solíamos tener largas charlas, es una persona encantadora, me cuesta creer que algo así le 

haya pasado. Menos entiendo cómo fueron a parar las llaves de la casa en la que vivo, a la 

entrada de la vivienda de Nuria, que también colinda con el bosque y el castell. La policía 

reconoció el llavero, tenía el logo de la constructora de Biel, que es conocida en todo el 

pueblo, fueron a verle, explicó a donde pertenecían las llaves, estas tenían el típico 

distintivo escrito a mano con el número de la vivienda que yo habito. 

Biel fue tan gentil, que cambió la cerradura de la vivienda, el hombre confía en mí y eso me 

da suficiente fuerza como para mantenerme en el pueblo, mudarme sería reconocer una 

implicación que no tengo, aunque me inquieta la opinión que los vecinos puedan tener 

sobre mí. 

AFRONTANDO LOS MIEDOS 

Hace dos días que me dieron el alta y no consigo atar cabos, continúo con lagunas sobre 

aquella madrugada. El inspector me ha llamado 3 veces, necesito algo más de claridad 

antes de hacer una declaración. En el hospital no fue muy amable, está claro que me ve 

como culpable en vez de como sospechosa, tendré que llamarle, porque necesito más 

datos sobre lo que le pasó a Nuria. Le pregunté a Biel el día que me trajo a casa si tenía 

más detalles, pero me contó que la policía está tratando el caso con mucha discreción. 

Titubeo si debo llamar al inspector, o esperar que él lo vuelva a intentar. Siempre he sido 

una persona de afrontar las situaciones, esta no va a ser la primera vez que agache la 

cabeza, además que yo misma le llame demuestra una actitud de no estar implicada. 



—Buenos días inspector García, soy Susana Estévez, tengo 3 llamadas perdidas. 

—Hola, ¿te encuentras mejor? ¿Has recordado algo? 

— No, pero me gustaría que tuviéramos una charla. 

—¿Le va bien quedar en una hora? 

—Estupendo. 

—Por lo que sé, el informe médico le recomienda cierto reposo, entonces ¿paso por su 

casa? 

—Si, por favor 

—Muy bien, hasta pronto. 

LA VISITA DEL INSPECTOR 

—Es muy casual ¿no le parece? 

—Por favor explíquese, no sé a qué se refiere, ¿qué le parece casual? 

—Según usted, tenía la misma rutina matutina cada día, ¿por qué cambiarla justo en la 

mañana que desaparece Nuria Roca? 

—Tiene razón en pensar con sospecha, probablemente yo haría lo mismo, aunque también 

hay que contemplar, que hacía yo desmayada en mitad del bosque si acabo de secuestrar a 

alguien. 

—He visto mejores coartadas créame. Por cierto, yo no he dicho nada sobre secuestrar. 

—Fue un decir. En todo caso, algo no le cuadra, porque de lo contrario yo no estaría en 

libertad. 

—De eso se trata mi trabajo, lograr que todo encaje. Me dijo en el hospital, que conocía a la 

desaparecida, que solía ir a comprar cava a su bodega y conversar largo rato, ¿cómo eran 

esas charlas que tenía con ella? 

—Entretenidas, tiene un conocimiento valioso sobre cosas que me interesan. 

—Yyyy dígame, ¿qué cosas le interesan? —La típica actitud sarcástica que me irrita. 

—La naturaleza, el cava, el vino, la comida, la historia del pueblo, paz. 

—¿Paz? 

—¿Acaso es la única persona que no intenta tener paz? 

—Supongo que ahora mismo, lo de la paz se le ha complicado bastante. 

—La situación no es grata, pero no es lo suficiente para quitarme la paz, sé que no estoy 

implicada —le digo con rotundidad —, precisamente por ello, estoy en paz. 

—No por mucho tiempo. Una cosa, ¿cómo puede saber que no está implicada si 

supuestamente no recuerda nada? —Otra vez, poniendo en duda mi amnesia sobre aquella 



mañana, desde que se presentó esa tarde en el hospital, siempre utiliza el término 

“supuestamente”, demostrando lo más arrogantemente posible que no me cree. 

—Usted sabe que mi amnesia es postraumática, no he perdido la memoria sobre mí 

identidad ni la experiencia de toda mi vida, sé quién soy, yo no cometería ningún hecho 

parecido a lo que se me relaciona. Que tal si dejamos de suponer y me cuenta que le pasó 

a Nuria, ¿cómo se enteraron de su desaparición? 

—Yo soy el inspector y usted la sospechosa, ¿pretende invertir los papeles? 

—Quiero saber sobre qué hechos específicos se me intenta involucrar, solo eso. 

Ambos nos quedamos en silencio viendo por el ventanal. Tras unos segundos gira su rostro 

hacia mí, me ve con ojos desafiantes, pero soltó un repentino suspiro de resignación, me da 

esperanzas de conseguir detalles de lo sucedido. 

—El marido de la desaparecida encontró el coche de ella encendido a la salida del parking 

de su casa, la puerta del piloto estaba abierta, pero ella no estaba en el. Las llaves de esta 

vivienda se hallaron a un metro de distancia del coche, en el lateral del piloto. Sale a hacer 

footing con un vestuario que no le permite llevar llaves ¿de dónde las sujetó para que se 

cayeran? ¿De la pretina del pantalón? Tal vez, ¿dentro de los calcetines? Miré la ropa que 

llevaba esa mañana, en el hospital pude acceder a ella, se la llevaron para examinarla, no 

había ningún bolsillo. 

—Me está tratando de culpable. No hace falta que le recuerde lo que es la presunción de 

inocencia. Oiga, Comprendo que hace su trabajo, de la misma manera que espero 

comprenda a tiempo, que está buscando el responsable en la dirección equivocada. Allá 

fuera hay alguien que presuntamente se llevó a Nuria, mientras usted pierde su tiempo 

conmigo. 

—No me diga. Mire, sabremos tarde o temprano lo ocurrido, procure colaborar, es la mejor 

forma que tiene de evitar penas mayores, nada se escapa a la mirada de los pueblos 

pequeños. Le llamaré por si cambia de parecer. 

—Muy gentil su visita inspector, hasta pronto. —Abría la puerta, le invité a salir 

mostrándole la salida con la palma abierta de mi mano. 

EL VENTANAL 

Llevo rato sentada frente el ventanal donde decidí aquella madrugada cambiar la rutina de 

la vespa por un amanecer en el bosque. Mientras observo la intensa lluvia a través del 

cristal, intento recuperar la memoria sobre lo ocurrido, pero me empiezo a desesperar. Se 

mezclan mis pensamientos con las pesadillas de esa tal Elizabeth. No entiendo estos 



sueños recurrentes sobre una misma historia de una época antigua a la que no pertenezco, 

mucho menos que piense en ello cuándo lo importante es recuperar aquel trozo de memoria 

que perdí y, por supuesto, que encuentren a Nuria. 

Siento una presencia, justo esa sensación desagradable de cuando alguien que no ves se 

aproxima a tus espaldas. Volteo de inmediato y no hay nadie, pero tengo la certeza de que 

hay alguien en la vivienda, decido enfrentarme a la situación, me levanto de la silla, camino 

por el pasillo y voy directo al salón, reviso cada habitación, los cuartos de baño, e incluso 

me asomo a los ventanales, no había nadie. Esta situación me está desbordando. 

No puede ser la amnesia postraumática, recuerdo que esta fue la misma sensación que 

sentí aquella madrugada en la montaña. Justo antes de perder la memoria. 

¡He recordado algo! No estaba sola aquella mañana. 

Siento un golpe muy fuerte, camino de prisa por el pasillo hacia donde escuché el golpe, la 

brisa del viento había empujado la ventana contra la pared. La sensación de pánico vuelve, 

estoy segura que la ventana estaba cerrada, de hecho no la he abierto en todo lo que va de 

día, además ha sido un día de tormenta. Me invade el pánico, el desconcierto y el olor a 

tierra mojada. No logro enfocar la vista, me siento muy mareada. 

LA LLAMADA 

Escucho el móvil sonar a lo lejos, apenas puedo incorporarme, me encuentro tendida en el 

suelo, parece que me he desmayado. Siento algo de vértigo al levantarme, me cuesta 

mantener el equilibrio, aún así, hago mi mejor esfuerzo por llegar hasta el móvil que no para 

de sonar, alguien llama con mucha insistencia. 

—Hola. 

—Hola Susana, soy Montse, ¿cómo te encuentras? 

—Montse disculpa, me pillas en mal momento. 

—No quiero ser inoportuna y la verdad es que no te percibo nada bien, más que nada 

decirte que si necesitas algo solo tienes que pedírmelo. También que esta noche los 

vecinos de Canyelles nos reunimos a las siete para hacer una súplica por la vuelta de Nuria, 

el párroco hará una jornada especial por el caso de ella. 

—Gracias Montse, pero no creo que esté en condiciones. 



—Disculpa que insista, pero no está bien que te escondas. Esto es un pueblo, la gente 

murmura, si no das la cara parece que estás implicada, te conozco poco, pero algo me dice 

que eres inocente. 

—Es difícil demostrar la inocencia cuando a priori te señalan. 

—No se trata de demostrar nada Susana, es cuestión de acciones, las personas se 

comportan como lo que son, si dejas que tus miedos te traicionen, empezarás a comportarte 

como lo que no eres. Piénsalo, que te recuperes, hasta pronto. 

—Gracias Montse. 

LA REUNIÓN DE LA IGLESIA 

Voy camino a la iglesia, empiezo a subir la rampa del castell, sé que mi presencia no va a 

ser de agrado, soy la principal sospechosa de la desaparición de Nuria Roca, una de las 

personas más queridas del pueblo, pero debo reconocer que Montse tenía razón, no puedo 

permitir que mi miedo a ser señalada me haga reaccionar como lo que no soy. 

Montse es artista, trabaja desarrollando proyectos de arte junto al Ayuntamiento de 

Canyelles, es profesora de pintura, escultura y diversas manualidades. Conectamos desde 

aquel día que nos conocimos, yo había ido a pedir información sobre clases particulares de 

pintura, terminé haciendo un mes intensivo de clases, lo suficiente como para empezar a 

soltarme. Montse es de esas personas con valores humanos tan nobles que marcan la 

diferencia. Cada vez creo más que es a través del arte, donde las personas desarrollamos 

mejor nuestra humanidad. 

Me acerco a la iglesia, ralentizo el paso, estoy a punto de enfrentarme a una situación 

incómoda. Sin embargo, recuerdo las palabras de Montse. Vuelvo a pisar firme y apuro el 

paso. 

He llegado a la pequeña plaza que antecede la iglesia y el castell, ambos estrechan 

espacio. Increíble la cantidad de vecinos que han concurrido por Nuria. Por suerte, veo las 

primeras caras amigas, Biel y Ángeles —la propietaria de una hípica donde suelo ir a 

montar a caballo— No puedo evitar sentir cierto alivio. 

Percibo el murmurar de la gente a mi paso, pero también el respeto a la presunción de 

inocencia por parte de otros. 

—Hola Susana ¿Cómo te encuentras? 



—Hola Biel. Estoy mejor, gracias por preguntar. 

Ángeles se acerca, me da dos besos y un abrazo afectuoso sin cruzar palabra. Noto su 

aprecio por mí, también percibo cierto mensaje no hablado, que me dice que sabe de mi 

inocencia, se adentra en la iglesia no sin antes darme una fuerte palmada en mi hombre. Es 

una mujer de campo, con una gran habilidad para tareas de fuerza, admiro su labor en la 

hípica. 

El párroco sale de la iglesia, comenta que no cabremos todos, que es importante demostrar 

la unión. Nos indica que hará la misa en la parte de arriba de la iglesia, justo en una especie 

de jardín no vallado donde se encuentra la entrada al castell. 

No podría calcular con exactitud cuántas personas hay, pero podría especular que cerca de 

2.000. Es increíble la cohesión del pueblo por un mismo fin, la vuelta de Nuria. El padre dio 

la misa, muy emotiva, gente abrazada, llorando. Nos fundimos todos en una misma súplica. 

El marido de Nuria se acerca al Padre, quien le cede la palabra, habla sobre los grandes 

valores de su mujer, de que tiene esperanza... 

Vuelvo a sentirme mareada, me resbalo levemente, producto del césped mojado, empiezo a 

tener ciertas alucinaciones antes de incorporarme. Esos diálogos que no comprendo 

vuelven a mi mente, pero esta vez no en forma de pesadilla, sino como una especie de 

flashback con conciencia de la realidad. 

El cadáver sangriento de un hombre vestido de campesino sobre una pradera, un castillo al 

fondo, los llantos de una mujer con traje de realeza y, un hermoso caballo acaparan toda mi 

visión. Me esfuerzo en parpadear múltiples veces con la intención de sostener la imagen 

nítida de la realidad, el marido de Nuria continuaba hablando, lo escuchaba a lo lejos, como 

en un segundo plano. 

Me esfuerzo por incorporarme y lo consigo, no quiero llamar la atención. Creo que debo ir al 

psicólogo. El mareo se va disipando mientras intento enfocar la mirada sobre el esposo de 

Nuria, está a punto de terminar sus palabras porque empieza a despedirse, aprovecha de 

invitar a los vecinos a participar en la búsqueda de Nuria mañana a las nueve horas. Se 

despide repartiendo unas camisetas con la imagen de Nuria sonriendo. 

Empiezo a sentirme más lúcida, aunque confusa, decido enfrentar a Joan, me mantuve 

alejada, para evitar su mirada, supongo que encontrarse con la única sospechosa de la 



desaparición de su mujer no debe ser grato. Tampoco lo es para mí, que me miren como 

tal, pero no soy culpable y pienso actuar como tal.

Cuando estoy a punto de llegar hasta Joan, aparece Montse. 

—¡Hola Susana! Ten, cogí una camiseta adicional para ti, supongo que vendrás. —Me la 

entrega. 

—Hola Montse, en realidad no sé si deba, o pueda. 

—Espero verte por la mañana, los vecinos hemos quedado a las ocho y cuarenta y cinco en 

la puerta de la casa de Joan y Nuria, ese será el punto de partida, llevo prisa, luego 

hablamos. Por cierto, hiciste bien al venir. —Me dio un abrazo y se fue. 

LA MAÑANA DE LA BÚSQUEDA 

Apenas he dormido, mi noche transcurrió dilucidando sobre lo más oportuno, entre si ir hoy 

al psicólogo o, recorrer el pueblo con los vecinos en busca de alguna pista que nos lleve a 

Nuria. Ha sido una difícil decisión, pero esto es una cuestión de humanidad. Si algo así me 

pasara, también me gustaría tener el apoyo de todos mis vecinos, sobre todo de aquellos 

con quienes tuve una conexión especial. Nuria es una persona entrañable, tengo que 

aportar lo que esté a mi alcance. 

Enfrentarme a todos los vecinos y a su propia familia en plena luz del día es un gran reto, 

ayer en la iglesia, la oscuridad jugaba a mi favor, esta vez no será el caso, pero tengo que 

hacerlo, mis miedos no pueden aplastar mis valores. Ya habrá tiempo para ir al psicólogo, 

después de todo, no creo que en esta situación en la que me encuentro sea bueno que 

descubran que voy a terapias. 

Nuria vive al otro lado del bosque, es una zona que no conozco del todo, no me atrevería a 

caminar por ahí sola, es la parte más silvestre del bosque, pero muchos vecinos van de 

camino y yo los sigo, todos llevamos la camiseta de Nuria puesta, pensaba llamar a Montse 

para ubicarme, pero no me hizo falta. 

Empiezan a murmurar, e incluso percibo miedo al acercarme a cualquiera. Es incómodo, 

pero continúo hasta llegar al punto de encuentro. 



Estoy nerviosa, trato de encontrar alguna mirada amiga, todos están agrupados frente a la 

casa de Nuria, intentan demostrar que no me observan. Sin embargo, ocultar lo evidente es 

la peor forma de disimulo. 

Alguien se para frente a mí, es Joan. 

—Hay que ser muy valiente para venir hasta aquí estando en tu situación. Gracias por venir. 

Noté un tinte de furia en su expresión, lo cual comprendo, pero a la vez percibí su sensatez, 

él sabe que algo no cuadra y que por ello aún estoy en libertad. Yo no pude decirle nada, 

simplemente cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre sus hombros en señal de apoyo, 

sé que lo comprendió. 

Pasamos cerca de tres horas por el bosque, era espeluznante oír de tanto en tanto la voz de 

los padres de Nuria gritar su nombre. Todos nos distribuimos a lo largo del bosque sin 

encontrar rastro alguno de ella, ninguna pista, ni objeto, absolutamente nada que nos 

llevara a algún indicio de lo ocurrido. 

Al bajar por la cuesta del bosque que me lleva a casa, veo a Montse. 

—¡Montse! ¿Qué tal? 

—Hola guapa, me alegra verte, pensaba llamarte. Ven a comer a casa mañana. 

—Ehhh. 

—Entiendo que es un sí, te espero mañana, adéu. —Me da dos palmadas en la espalda y 

continúa su camino a marcha acelerada. 

—Adéu Montse. 

Estoy por llegar a casa, necesito una ducha. El sonido de los pájaros me hipnotiza, 

repentinamente empiezo a ver borroso, percibo que alguien me observa, apuro el paso, 

pero esa sensación de presencia inminente regresa, como aquel día en la casa. Volteo y 

veo la sombra de una persona tras los árboles, no hay duda alguna, alguien me sigue. 

Estoy en una parte muy poblada de vegetación y la luz es tenue, mi ritmo cardíaco se 

acelera cada vez más, quiero ir más deprisa pero ha llovido tanto estos días que la tierra 

húmeda no me lo permite. Canyelles es rica en aguas subterráneas, no estoy segura si este 

nivel de humedad emana de la propia tierra o es producto de las lluvias. En todo caso, si 

resbalo y caigo me quedaré sin opciones de ponerme a salvo. Si alguien me persigue no 



puede ser para otra cosa que hacerme daño. Vuelvo a ver la sombra pasar, el petricor es 

potente, también mi vértigo. Aún así, empiezo a correr, falta poco para llegar a casa. 

LA CITACIÓN 

Abro los ojos de pronto, son las cuatro y cincuenta y cinco de la mañana, como aquel día 

que salí a hacer footing por el bosque y me destino se torció. Siento ruidos, pero no le doy 

importancia, el suelo de la casa es de madera y esta suele ser ruidosa, quizá algún gato. 

Llevo días con demasiadas paranoias. 

Cierro los ojos y pienso en Nuria, intento recordar mis conversaciones con ella, no eran 

nada intensas, pero sí, muy enriquecedoras. A veces hablaba como en una especie de 

códigos, pensaba que era una forma de expresarse de los lugareños, pero no, he conocido 

más personas del pueblo y está claro que la personalidad de Nuria era un tanto enigmática. 

Siempre estaba hablando de la importancia de la tierra, su arraigo y pasión por la 

producción del cava, así como de otros productos que fabricaba, admiro su entrega. 

Recuerdo que su conocimiento sobre la historia del Garraf era asombroso, tenía cierta 

devoción por el castell de Canyelles, su importancia en la protección de los bastiones de 

Olérdola y Vilafranca, su evolución entre tropas musulmanas enemigas, batallones 

protegiendo las tierras, nobles, el feudalismo, campesinos haciendo revueltas por más 

derechos, la ganadería, la época de paz. Sus charlas eran muy ilustrativas y siempre salía 

de allí con más aprecio por la zona. 

Gracias a ella aprendí a comprar en las tiendas locales, descubrí la calidad de los productos 

de la comarca y a valorar lo hecho en casa. Mi visión sobre lo verdaderamente importante 

se expandió. 

Lamento que haya desaparecido, ruego porque se encuentre bien y que pronto, esté de 

vuelta tan vivaz y enérgica como siempre. Sé que la policía hará bien su labor y pronto 

estaré desvinculada del caso. 

Suena el despertador, lo había programado a las siete y cuarenta, por si me quedaba 

dormida, después de tantas noches durmiendo mal, me apetecía descansar, pero no tanto 

como para perder el día. 



Voy a preparar el café mientras pienso que puedo llevarle a Montse como presente por la 

invitación a comer. Me parece increíble que no le importe que los vecinos me vean entrando 

a su casa, vive en la calle Mayor, justo encima de la escuela de pintura y, en los pueblos 

pequeños hay observadores por todas partes. Llama la atención, en Barcelona capital hay 

ojos por doquier, pero definitivamente no es lo mismo ver que mirar. En fin, el gesto de 

Montse, invitarme sin miedo al qué dirán, me ha impresionado. De hecho, ha reforzado la 

estima que le tengo. 

Me sirvo mi taza de café y me dispongo a abrir el ventanal. Asomo la cabeza por la ventana, 

tomo un soplo profundo de aire fresco, vaya que si es fresco, estamos a finales de otoño y 

hace frío, pero este olor a tierra húmeda me da paz, me gusta que se mezcle con el aroma 

a café recién hecho y que ambos olores invadan los espacios de la casa. 

Saboreo el primer sorbo de café, me siento y cierro los ojos para intentar recordar ese trozo 

de memoria perdido, pero tocan a la puerta, siento un vacío en el estómago, me temo lo 

peor, sé que en cualquier momento podrían detenerme, aún sin pruebas suficientes. 

Voy a abrir la puerta sin soltar mi taza de café. Me asomo por la mirilla, le doy otro sorbo al 

café, por si la situación que precede impide que me lo acabe. Las llaves siempre las dejo 

pegadas, así que sin más dilación abrí la puerta. 

—Buenos días, ¿es usted Doña Susana Estévez Ferrera? 

—Buenos días, yo misma, ¿en qué puedo ayudarle? 

—Le traemos una citación, ¿puede hacer el favor de recibirla y firmar? 

—Por supuesto —respondí con tono calmado y seguro, podría haber sido peor. Firmé y 

recibí la carta. 

—Gracias, adéu. —Se dieron la vuelta y se fueron. 

—Adéu. 

Cierro la puerta e inhalo aire profundamente, lo suelto con calma. Me dirijo a la cocina, dejo 

la taza de café en la mesa y abro la carta, la notificación me comunica que debo ir mañana 

a las oficinas de la policía a declarar. 

No tengo ni idea que voy a declarar si no tengo conciencia de lo sucedido aquella mañana. 

Necesito ganar tiempo mientras se esclarecen más los hechos o, mientras recupero la 

memoria por completo. Creo que me acogeré a mi derecho a no declarar, no tengo opción. 

No me hace falta llamar a un abogado para saber que mientras no aporte datos sobre qué 



me pasó, todo lo que diga me va a señalar a mi. Siento unas profundas ganas de llorar, 

pero no lo he hecho hasta ahora, ni lo voy a hacer, estoy libre de momento y eso es lo que 

importa. No permitiré que esto opaque mi día, iré a esa comida con Nuria, soy inocente y en 

algún momento la verdad saldrá a la luz. Me vendrá bien tomar un poco de aire, conversar 

con alguien, distraer mi mente. 

LA COMIDA CON MONTSE 

Acabo de volver de Vilanova, fui a comprar pan de coca para casa y otro para Montse, 

alguna vez hemos hablado sobre lo bueno del pan de coca con tomate y un chorro de 

aceite. Quise tener este gesto, creo que le gustará. 

El reloj se acerca a la una, salgo ya de casa, quiero comprar una botella de tinto antes de 

llegar a la comida con Nuria, ella es mucho del aperitivo, es mejor llegar pronto. 

He comprado una botella de Viladellops, un crianza, con D.O. Penedés. Me aproximo a la 

casa de Montse. No me hace falta tocar a la puerta, enseguida sale. 

—¡Hola guapísima! Pasa mujer, te vi desde la ventana —suele hablar rápido y con mucho 

desparpajo. Las mujeres de esta zona son fuertes, pero no me refiero al carácter, más bien 

a su vitalidad, al ímpetu que le ponen a todo. 

—¡Hola guapa! He traído esto. —Le entrego el pan y la botella. 

—¡Menudo detalle! Que pinta tiene el pan. Este vino es una pasada. 

—Que bueno que he acertado. —Entro, percibo calidez de hogar y un olor a parrilla que me 

exalta el apetito. 

—Eso seguro. He preparado escalibada, mongetes salteadas y conejo a la parrilla. También 

hay postre. —Sonríe. 

Me pregunto como no se me ocurrió traer el postre. Atravieso el pasillo, llegamos al salón 

con la mesa ya preparada, justo al frente está la llar de foc, es como llaman a la chimenea 

en Cataluña. Nuria había colocado una especie de rejilla en el fuego de la chimenea y allí 

cocinó el conejo. Tiene una barbacoa en el terrado, pero estamos a inicios de diciembre y 

hace frío. 

Nos sentamos en la mesa, hacemos el vermut y picamos unas olivas. Hablamos de todo un 

poco, incluso de lo sorprendente que Nuria haya desaparecido. Conversamos largo rato 

sobre sus nuevos proyectos de arte, me comenta que el próximo febrero abrirá el curso de 



pintura para principiantes, en una semana abrirá inscripciones. Yo había hecho clases 

particulares con ella, para adquirir un nivel más avanzado, la verdad no tenía noción 

ninguna sobre dibujar. En sus clases las personas van bastante avanzadas. Quedamos en 

que me apuntaría al abrir las inscripciones para mi nivel. 

—¡Que alegría mujer! Ya me dirás cuándo puedo inscribirme. Estaba deseando empezar el 

curso, con todo esto me vendría bien empezar las clases. 

—Susana. Los hijos de Nuria irán a la misma clase y prefiero decírtelo antes que te 

apuntes, no quiero que te encuentres incómoda. 

—Ah, comprendo. Supongo que con lo de Nuria su padre querrá mantenerlos ocupados. 

—Su padre no. Nuria había dejado las clases de sus hijos pagadas. 

—¡¿Nuria?! Entendí que las inscripciones empiezan la próxima semana. 

—Así es, pero se lo comenté a Nuria un par de días antes de desaparecer cuando estuve 

por la bodega. Fui por un par de cajas de cava y me dijo que quería apuntar a los niños, le 

dije que sobre el 10 de diciembre diera una vuelta por la escuela. Mi sorpresa es que a la 

mañana siguiente Nuria estaba allí. Insistió mucho en reservar las plazas de sus hijos, dijo 

que formaba parte del regalo de navidad de los pequeños, que si no lo hacía de una vez se 

le pasarían las fechas de inscripciones, estaba en plena campaña navideña con el cava, me 

comentó que se le avecinaba mucho jaleo. Vamos, que ni ella podía imaginar lo que venía, 

como si de una premonición se tratase. En fin, que accedí a reservarle los cupos a los hijos, 

de hecho los dejó pagados en su totalidad. 

Mi silencio es sepulcral. Nuria se levanta de la mesa y empieza a servir la comida, yo 

continúo perpleja. La verdad me hacía mucha ilusión ir a las clases de pintura, pero no 

quiero importunar a los niños, sería como recordarles lo que intentan sobrellevar con algo 

de actividad. 

La comida y el vino hicieron su trabajo, rompieron el hielo creado por la conversación 

anterior. Montse cocina de escándalo, es una suerte tenerla de amiga. 

Me despido de Montse. Le agradezco la atención que tuvo y vuelvo pensativa a casa. 

LA DECLARACIÓN 

Cierro la puerta de casa y me persigno 3 veces, decido ir por la subida del castell para 

llegar más rápido, quiero salir pronto de esto. La policía no me deja pasar, han delimitado y 

cerrado todo lo colindante al bosque, hace mes y medio que Nuria desapareció, aún 

continúan peinando la zona en búsqueda de algún indicio. 



Me tocó ir por el camino más largo, aunque la verdad era cuestión de unos pocos metros 

más, pero cuando la ansiedad domina, cualquier camino es eterno. 

He llegado, me apresuro a entrar, toca pasar el rato amargo y cuanto antes mejor 

—Buenos días, soy Susana Estévez Ferrera, fui citada a declarar hoy. 

—Ya sé quién es, la esperábamos. Documento de identidad por favor. 

-Tenga. —Traía mi DNI en mano, mi pulso tembloroso apenas podía sostenerlo. 

—Venga conmigo. 

Después de pasar por una especie de protocolo de seguridad, me llevan a una sala fría de 

paredes blancas, con una mesa rectangular, un ordenador y cuatro sillas, de las cuales tres 

de ellas están colocadas frente a la silla donde me debo sentar. Lo único que hay en la 

pared es un reloj blanco más decorativo que funcional —las agujas no se mueven— ¿a 

quién se le ocurre colgar un reloj blanco en una pared blanca? La sensación es 

desagradable, me sentía sola, desprotegida, como una hormiga. Supongo que esa es la 

intención de la desprovista decoración. 

Me dejaron sentada allí aproximadamente 20 minutos, me parecieron eternos, yo que 

quería venir por el camino más corto para ahorrarme un par de minutos. Siento que giran la 

manilla de la habitación donde me encuentro, regresa la esperanza de acabar pronto con 

esto. 

Entran tres policías, me piden que diga mi nombre, apellidos y el número de documento, lo 

cual hago, me leen mis derechos y enseguida me hacen la primera pregunta relacionada al 

caso. 

—¿Conocía usted a Nuria Roca? 

—Perdone, me acojo a mi derecho a no declarar. 

—¿Sabe usted que eso la perjudica? No creo que esté tomando una buena decisión. Sea 

inocente o culpable, colaborar siempre es el mejor camino. 

—Agradezco su consejo, pero ejerzo mi derecho a no declarar. 

Abren la puerta de la sala en la que nos encontramos de forma imprudente, un policía se 

acerca al oficial que me interroga y le dice algo en el oído, quien a su vez le indica a sus 

compañeros que deben reunirse en el despacho. Me vuelvo a quedar sola. 



He perdido la noción del tiempo, pero habrán pasado como dos horas y sigo retenida en 

esta sala, sin que nadie se acerque y me indique nada. 

Por fin, entra alguien. El inspector García. Esto no tiene buena pinta, este hombre es la 

persona más irritante que he conocido. 

—Puede irse —el tono es amable ¿qué me he perdido? 

—Estupendo, gracias. 

—Hemos resuelto el caso. No la molestaremos más. 

—¿Han encontrado a Nuria? ¿Cómo está? 

—Perdone debemos seguir el protocolo, no puedo darle más información. 

El inspector me invita a abandonar la sala, cuando se suponía que era yo la impaciente por 

salir de allí. No doy crédito, no sé si reírme, llorar, celebrar. Me he quitado un gran peso de 

encima. 

Salgo de aquel lugar completamente diferente al momento en que entré, que giros más 

drásticos me está dando la vida. 

Apenas pongo un pie en la calle, entiendo que debo darme prisa porque empieza a llover, el 

cielo se ha tornado gris, por la mañana hacía un sol radiante, las gotas son intensas, sé que 

es cuestión de tiempo para que se desate la tormenta. De pequeña me enseñaron a contar 

los segundos que hay desde el relámpago hasta que suena el trueno, la tormenta es 

inminente. Además, creo haberme dejado las ventanas de casa abiertas y aquí el viento 

sopla fuerte. 

Voy lo más rápido que puedo, pero no me libro de la tormenta, el cielo está completamente 

negro y llueve con fuerza. La tierra mojada empieza desprender su característico olor, 

lamentablemente no puedo parar a deleitarme con su aroma, estoy absolutamente 

empapada. 

LA REVELACIÓN 

Estoy parada en la puerta de casa temblando, hace frío, hay viento, mi ropa no podría estar 

más mojada. No encuentro las llaves, estoy bastante torpe. Por fin las encuentro. 



Intento pasar sin mojar demasiado, había pasado la mañana limpiando, enseguida me dí 

cuenta que era inútil, toda la entrada ya estaba encharcada. Empiezo a sentirme irritada por 

el frío, el desastre en la entrada, el viento que se cuela por las ventanas y estoy tiritando  de 

frío. Decido ir directamente hacia el baño y darme una ducha caliente, como tengo que 

pasar por el pasillo, aprovecho y cierro el ventanal, ya cerraré las otras ventanas luego. El 

petricor inundó con su aroma la casa, empiezo a sentir placer y calma. 

Que bien se siente el agua caliente, mi cuerpo se atempera, me enjabono con calma y 

pienso en lo ocurrido. Estoy pletórica, por fin he sido desvinculada de todo el caso. Pienso 

en Nuria ¿se encontrará bien? Oigo pasos que se acercan, también las campanas de la 

iglesia de Santa Magdalena sonar, es extraño, el campanario no funciona desde hace años. 

Intento sacar el jabón rápidamente de mi cabello, pero lo que consigo es que algún resto de 

espuma entre en mis ojos, el ardor es intenso, me veo obligada a cerrarlos. 

Los pasos se han acercado tanto que sé, está tras la cortina de la ducha justo ahora. No he 

abierto los ojos, pero temo el desenlace, reúno coraje y abro los ojos aun en medio del 

ardor, la sombra de una persona tras la cortina es inconfundible. 

Allí estábamos frente a frente separados por una trozo de tela impermeable, por fin iba a ver 

el rostro de quien me ha perseguido durante todo este tiempo, estoy segura que es la 

persona responsable de la desaparición de Nuria, ahora que le han descubierto ha venido 

por mí. El pánico me paraliza, no sé si desplazar la cortina a un lado y acabar con esto, o 

esperar su primer movimiento desde la sombra para intentar defenderme. Es evidente que 

he parado de ducharme, mi cuerpo está inmóvil, tiene que saber que sé de su presencia. Mi 

corazón está tan acelerado que acabo de descubrir que el miedo también se escucha. Noto 

que su cuerpo tampoco se mueve, ¿por qué no me ha atacado aún? Algo me dice que todo 

comenzará, una vez retire la cortina. 

LA FERIA DE SANTA LLÚCIA

Son las siete de la noche y voy camino a la Feria de Santa Llúcia, no me la perdería por 

nada del mundo. El pueblo de Canyelles reúne cerca de ochenta mil personas. Es 

admirable la implicación ciudadana y la labor del Ayuntamiento. No hay mejor aire navideño 

que este, se respira arte, humanidad, alegría. Estoy por plantearle a la alcaldesa la creación 

de un coro, no solo para la iglesia, también para la temporada decembrina, sería ideal 

acompañar esta feria con una agrupación vecinal de villancicos. Ahora que he logrado el 

respeto de todos los vecinos, puedo implicarme en ciertas tareas. 



Logro ver a ángeles en un puesto de artesanía de cerámica, me hace un guiño desde lo 

lejos, inclina su cabeza hacia un costado, intenta decirme que nos acerquemos al puesto de 

souvenir que se encuentra al lado. 

—¡Que guapa estás! —Me dice con su característico golpe en la espalda. 

—Gracias mujer, aunque pienso lo mismo de ti. 

—Oye, me han contado que compraste a Biel la casa que te arrendaba. Entonceeees ¿Te 

quedas en Canyelles? 

—Pues sí, el año sabático se convirtió en destino. 

—Aquí se vive genial, como todo, habrá sus cosas, pero desde luego, paz tenemos. 

—¿Y tú por qué crees que me quedo? Tonta no soy. —Suelto una carcajada y ella me 

sigue. 

—Parece que los rumores sobre la casa eran mentira, porque te veo estupenda. 

—¿Cuáles rumores? 

—Bueno, le llamábamos la casa embrujada. Bastante antes que Biel se hiciera con las 

propiedades de esa zona, allí había un hostal, se dice que quien duraba mucho tiempo 

hospedado, empezaba a padecer algún tipo de trastorno. La leyenda cuenta, que una reina 

dejó a su rey por un campesino de la zona. El rey ardiendo en cólera prometió venganza, 

estuvo mucho tiempo buscándola y, cuando descubrió su escondite y a su amante, ella 

misma se anticipó y mató al campesino, para evitar que el rey lo hiciera de forma 

despiadada. Su dolor fue tal, que se suicidó y jamás pudo descansar en paz. Dicen que su 

alma continúa en pena en las mismas tierras donde mató a su amado, que enloquece a 

quién las habita. Siempre hemos llamado a esa zona la calle encantada. Por la historia de la 

noble y el campesino y, por su cercanía al castell. Lo que sí es cierto, es que la vibración 

del castell es fortísima, como si tuviera vida. De hecho, se comenta que es una especie de 

portal. 

—¡Menuda historia! ¿Cómo es que nadie me la había contado? 

—Yo que sé mujer, supongo que al final nadie cree que la historia sea real, nos gusta ese 

toque de misterio aunque sabemos que son solo cuentos. Aunque lo del castell es más 

creíble, muchos vecinos hemos tenido ciertas sensaciones al acercarnos. Bueno, te veo 

pronto por la hípica, te reservé el caballo que me pediste. Voy a ver si encuentro a mi 

marido. —Me da la palmada en la espalda y se va. 

Empieza a caer una leve llovizna, el viento de estas fechas nos deleita con mayor 

frecuencia de ese olor a tierra mojada tan característico de aquí, que me hace recordar que 



se acerca la hora. Me espera mi mejor amiga, ansío la señal para reunirme con ella. No la 

veo desde la tarde que se presentó tras retirar aquella cortina de ducha. 

Llega la señal, las campanas de la iglesia suenan, aunque nadie más puede oírlas. 

Elizabeth me espera, como aquella madrugada en la casa de Nuria, solo que para ese 

entonces ella tan solo era sombra. 

Era cuestión de tiempo que la policía descubriera que las llaves que encontraron cerca del 

coche de Nuria no eran de mi casa, solo tenían el llavero de la constructora de Biel. Las de 

mi casa las encontraron días más tarde tiradas en el bosque, justo donde me desmayé, por 

ello me desvincularon del caso. 

El cuerpo sin vida de Nuria fue hallado dentro del castell de Canyelles, la autopsia dice que 

la causa de la muerte fue un impacto en la cabeza con un objeto contundente, uno similar al 

que me hizo perder la conciencia. Elizabeth tuvo que golpearme levemente con otro bloque 

de hielo para completar el plan. 

Biel tenía en venta varias propiedades, entre ellas, la casa que me había alquilado, le urgía 

vender porque estaba a punto de ser embargado, después de la crisis del 2008 las cosas 

no le habían ido tan bien. Nuria tenía un acuerdo no firmado con Biel para comprar sus 

propiedades, pretendía extender sus viñedos. Un día fui al banco para ingresar la renta de 

la casa, casualmente estaba Biel discutiendo con la directora, le recriminaba al banco que 

Nuria había retirado el acuerdo de compra de sus propiedades por un ofrecimiento más 

goloso del banco, comprarlas en subasta a mitad de precio. Todos los presentes oímos 

aquella disputa. 

Las llaves que encontraron cerca del coche de Nuria resultaron ser de uno de los 

almacenes de Biel. Fue detenido. Tres días antes de la desaparición de Nuria, Biel me llevó 

a Vilafranca a recoger mi vespa, la había dejado en un taller para que le hicieran 

mantenimiento, paramos primero en un almacén de él cerca en Olérdola a dejar unas 

herramientas, luego en una pastelería, su mujer le había encargado postres, tenían una 

comida en casa con motivo de su aniversario de bodas. Abrió la guantera para sacar su 

cartera y cayeron las llaves del almacén, él iba con tanta prisa que ni cuenta se dio, las 

cogí. 

La moto no estaba lista, así que volvimos al día siguiente, aproveché de colocar el 

duplicado que había hecho por el suelo del coche. Me quedé las originales, a las que añadí 



el llavero que él me había dado y, el distintivo con la numeración de mi casa escrito a su 

puño y letra. 

Sus propiedades fueron embargadas y yo compré la casa al banco a muy buen precio, 

incluso otros terrenos cercanos al castell. Elizabeth piensa que estos terrenos deben 

continuar perteneciendo al pasado. 

El petricor se hace más fuerte. No desesperes Elizabeth, voy de camino, hoy va a ser una 

gran noche. Se asoma la luna llena. 




