
Prólogo

Oscuridad 

La calma de la mar llegará un día a nuestros oídos y entonces… 
todo habrá pasado. 

Vientos del norte vienen anunciando su desamparo. Un 
lugar donde jamás has estado y que, sin embargo, crees 
tuyo. Sientes que, de alguna forma, has viajado allí en algún 
momento. Huyes, corres y percibes temblores por el miedo que 
se cierne en las carnes. Una sensación invisible, pero que se 
hace notar te envuelve, incluso en ocasiones parece hablarte 
entre susurros. Susurros… ¿Puedes oírlos? Sí… ahí están, como 
si lo invisible estuviera vivo, como si la oscuridad estuviera 
viva. Cierro los ojos y lo primero que veo es oscuridad. Siempre 
está contigo, siempre te acompaña. Mis sueños se han vuelto 
oscuros. El viento me trae pensamientos confusos. Creo que-
rer algo que no sé qué es. Creo sentirme distinta a pesar de 
que no recuerdo haber vivido nada diferente del ayer. Quiero 
encontrar respuestas a preguntas que aún no me he formu-
lado. Quiero salir de Manhattan al que, sin comprender por 



qué, siento que ya no pertenezco. Quiero salir de este algo que 
me mantiene prisionera…  quiero despertar.

***

Mis párpados fueron abriéndose lentamente, con pesadez, co-
mo si llevaran una eternidad cerrados y ahora les resultara di-
fícil que se volvieran a mover. 

Estaba desorientada y me dolía la cabeza y el pecho. Me 
incorporé lentamente y miré a mi alrededor. Vi la puerta del 
dormitorio hecha añicos por el suelo, destrozada. Me asusté. 
Salí corriendo de la habitación para llamar a la policía, pero 
mientras marcaba, miré el reloj digital que tenía colgado en la 
pared sobre el televisor. Además de la hora también ponía la 
fecha, que cambiaba automáticamente. Me quedé paralizada al 
ver la que marcaba. En ese momento fijé mis ojos en la ventana 
del dormitorio. Solté el teléfono y fui acercándome lentamen- 
te a ella. 

Iba descalza. Pisé algún trozo de madera de la puerta y sentí 
dolor, pero no me importó. Llegué hasta la ventana. Subí la 
persiana… y por unos segundos el tiempo se detuvo y mi cuerpo 
no fue capaz de reaccionar. No podía ser cierto.

Abrí la ventana lentamente y el frío se impregnó en mi piel. 
Un frío helado, punzante. Observé confusa y asustada las calles 
nevadas. Había llegado el invierno y no recordaba haber visto 
terminar el otoño. Mi cuerpo tembló. 

Me miré en el espejo que tenía colgado en la pared, al lado 



de la ventana, y vi un bulto en mi piel, más arriba del pecho, 
presidiendo el escote. Lo rocé con la yema de los dedos: era 
duro, muy duro, como si se tratara de una piedra incrustada 
en mi cuerpo. Un pinchazo cruzó mi mente y me retorcí un 
segundo de dolor.

Me giré sosteniendo mi cabeza con ambas manos. Sobre 
la mesita de al lado de mi cabecero vi un pétalo de flor azul 
turquesa y un ojo de cristal. Mi corazón se aceleró, cada vez 
más nervioso. Mi respiración se agitó desacompasada y el mie-
do se apoderó de mí. Algún recuerdo que se mantenía oculto 
parecía querer aparecer en mi mente. Cogí el ojo y el pétalo con 
dificultad por los dolores y los guardé en el cajón de la mesi-     
ta para no verlos. 

Me comenzó a doler la cabeza como si me estuvieran es-
trangulando el cerebro. Grité. Me la sujeté queriendo, incons-
cientemente, agarrar las manos invisibles que me dañaban, 
pero no funcionó. Grité de dolor, de miedo y de confusión. Gri-
té hasta que mi garganta ya no pudo más. 

Escuché, de fondo, que alguien llamaba a la puerta. Iba 
a levantarme, quería ir hasta la persona que seguramente 
había escuchado mis gritos y venía en mi ayuda, pues la 
necesitaba… pero no me moví. Estaba agotada. Cerré los 
ojos mientras un par lágrimas caían y recorrían mis mejillas 
y, de nuevo, me inundó la oscuridad sin poderlo remediar.


