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A mi madre, por transmitirme su pasión por la Historia des-
de que era pequeña y por haber disfrutado de esta novela desde 
el primer borrador. 

A Altea y sus alrededores, por la magia que envuelve a los 
recién llegados y por las extraordinarias historias que aún guar-
da de su pasado. A las ciudades de Valencia y Cartagena, a la 
isla de Ibiza, y a todos los mágicos lugares y espacios en los 
que está inspirada esta novela. Ahora sé que la vida me llevó 
a ellos para escribir la extraordinaria historia de Alba, ya no 
tengo dudas. 

A mis lectores y lectoras. Sin vosotros, ninguna mujer sabia 
podría sentir que su sabiduría se le devuelve con creces, algo 
que siempre conseguís que me ocurra. 

Y a Alba, porque quizá formas parte de mí o yo de ti, pues 
ningún personaje ha absorbido mi vida como tú lo has hecho, 
por el día y por la noche, en el sueño y en la realidad. Si, como 
dicen algunas culturas, la reencarnación existe, es posible que 
haya escrito mi propia vida en esta novela. 
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¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Quisiera saber cómo es 
tu rostro y qué te ha traído hasta estas palabras que son mi 
historia. Si estás aquí, si tienes mi voz entre tus manos, es por-
que eres importante. Solo tú has encontrado el lugar en el que 
estaba escondida mi vida, esperándote, a pesar de la distancia 
temporal que nos separa. No lo dudes, pues solo a ti te está 
destinado conocer mis secretos. 

Ahora sé que cada uno de nosotros tiene un destino que 
cumplir y que, a pesar de que ya haya sido escrito, podemos 
rebelarnos a él, aunque pronto sabremos que lo que nos está 
destinado es el mejor final que podríamos imaginar. No obs-
tante, no subestimes el valor de lo que está escrito, pues lo que 
se escribe en la tierra es ley en el universo. 

Te confieso que he vivido de una forma diferente a como 
se esperaba de mí. Pero no solo yo, otras muchas también 
descubrieron la libertad, entre el miedo y la ignorancia. Me 
equivoqué muchas veces. Quizá te ha ocurrido también a ti. 
No te aflijas, pues los errores son los pasos de tu auténtico 
camino y solo tú puedes descubrir en qué dirección caminar. 

Nací mujer y he vivido en una época de hombres. Ellos 
disponían de nuestra vida. Siempre había uno dispuesto a or-
denar, decidir o comerciar con el destino de su hija, hermana 
o esposa. Esta es una época en la que el pensamiento es inútil, 
no está permitido volar con las alas de la imaginación. No sé si 
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sabes lo que significa vivir encadenada al desprestigio de per-
tenecer a un sexo marginado, esclavizado y sometido a la fuer-
za, al abuso de poder. Solo con escribir esta palabra, sexo, me 
estoy jugando la vida. Este es un mundo en el que no importa, 
de las palabras, su verdadero significado. Gobiernan el miedo 
y la desconfianza. Y los que temen intentan acabar con el de-
sarrollo de nuestras mentes, quitándonos la vida si hace falta, 
y hasta la dignidad, que en ocasiones es mucho peor.

En mi tiempo, la mayor libertad de las mujeres han sido 
sus emociones. Los sentimientos y sensaciones que sentimos 
han sido la brújula del viaje de la vida y, aunque no todas supie-
ron dejarse guiar, las que lo hicimos fuimos conocedoras de 
un mundo que existía, dentro del mundo conocido, en el que 
cada mujer es libre desde su nacimiento. Un mundo al que tú 
perteneces, en el que hombres y mujeres asumen su libertad 
como el primero y más importante de sus derechos y en el que 
la fuente universal que todo lo crea te ha dado lo más grande 
que se le puede dar a un ser humano, la vida.

Yo he sido el humilde medio por el que el universo ha 
querido enseñar este derecho, ahora, cuando solo los hombres 
creen tener alma y poseer en sus manos la verdad. Pero no hay 
una única certeza. Tan solo es verdadera la sabiduría que ocul-
tas en tu corazón. Descúbrela y descubrirás el secreto de la 
vida, tendrás el conocimiento universal entre tus manos. Re-
cházala y renegarás de todo lo que eres. Pero antes, mírate en 
el espejo donde se oculta tu alma. 

En el tiempo de mi vida, alcancé la liberación de los lími-
tes de mi propio cuerpo. Me escapé de mi piel y algunas veces 
lo hice para reunirme contigo en un futuro que es tu presente. 
Tu horizonte tiene el mismo color azul que han visto tantas 
veces mis ojos. Muchas cosas habrán cambiado entre mi tiem-
po y el tuyo, mas no te sorprendas de lo que leas, porque no 
existen misterios para el corazón que no puedan ser desvela-
dos. Esta es la respuesta a todas tus preguntas. Escucha mis 
latidos, que te narran con palabras sinceras lo que ocurrió real-
mente. Seguro que conoces muchas historias. La diferencia 
que hace que algunas palabras queden grabadas para siempre 
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en un corazón es el propio corazón. Ha llegado el momento. 
Ahora que estoy al final de mi camino, te diré que yo fui una 
mujer sabia. Aún lo soy, lo seré siempre. Aunque aquellos a 
los que el miedo les obliga a ignorar el conocimiento que po-
seo preferirían usar un nombre mucho más común entre los 
mortales. Algunos preferirían llamarme...
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Parte I

AMOR INVENCIBLE
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I 

La huida

Levante español, principios del 1600 (siglo XVII)

Al oír el griterío de la calle, su padre las llevó al almacén en 
la parte trasera de la casa. Levantó unas cajas de madera vacías 
y las colocó sobre cada una de sus hijas. La mayor se acurrucó 
debajo y se recogió el largo cabello entre los brazos. Sin per-
der tiempo, el hombre colocó unos sacos de harina encima de 
la caja, tras comprobar que no fueran demasiado pesados para 
que la niña pudiera levantarlos cuando quisiera salir de su es-
condite. Se agachó para susurrarle las últimas palabras que le 
diría...Ve hacia el mar... Después, salió echando la cortina que 
separaba el almacén del resto de la casa. 

Su esposa le esperaba dentro. Entre sollozos, le dijo que 
temía por sus vidas. La consoló diciéndole que las había es-
condido bien, que no las encontrarían. Pero ¿y ellos?, pensó 
la niña, que podía escucharles desde su escondite. Aceptaban 
su muerte a cambio de su vida y la de su hermana pequeña, 
que había empezado a llorar bajo su caja. Le gritó para que se 
callara. Estaban lejos. Si hubiera estado a su lado, habría apre-
tado su mano con fuerza para consolarla, pero su padre las 
había escondido a cada una en una esquina del almacén. El hom-
bre pensó que, si encontraban a una, se conformarían y no 
buscarían a la otra. Salvar sus vidas era para él lo más impor-
tante aquella noche.
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Las voces que provenían de la calle se hicieron más cercanas. 
Desde la oscuridad, la niña los imaginó abrazados junto al fue-
go, asustados, esperando a que entraran y se los llevaran. Los 
segundos se hicieron interminables. Deseó que todo acabase 
cuanto antes, pero al mismo tiempo lo temía, intuía que el do-
lor no había hecho más que empezar. Estaba helada. Se calen-
tó las manos con su propio aliento. Su hermana se había calla-
do. Hubo un silencio repentino que le pareció aterrador.

Escuchó un golpear impaciente en la puerta. Después, los 
pasos de su padre, que fue a abrir. Una multitud entró en la 
casa. Los gritos se hicieron tan cercanos que no podía enten-
der sus palabras. Oyó suplicar a su madre y después, otra vez 
el silencio. Unos pasos de un caminar dominante se acerca-
ron. Luego, un ruido casi imperceptible y la sensación de que 
algo había saltado encima. Quien hubiera entrado, miraba la 
caja que había sobre ella. Podía sentir su mirada.

—¡Ahí dentro solo hay un maldito gato! —exclamó una 
voz—. ¡Habrán huido! 

Recordó al gato sucio y delgado que había estado mero-
deando por la casa durante días, esperando a que alguien lo 
acogiera. Tanto su padre como su madre decían que debía ha-
ber alguna razón para que el animal estuviera allí, siempre 
dando vueltas por el jardín o sentado en la puerta esperando 
comer. Ahora ya sabía cuál era esa razón.

No supo cuánto tiempo permaneció acurrucada bajo la caja 
y los sacos. Cuando el polvo de la harina empezó a hacerle la 
respiración impracticable y sintió ganas de toser, lo evitó con 
todas sus fuerzas, apretando la boca e intentando no respirar. 
Un aire frío entró bajo la caja. La puerta de la casa había que-
dado abierta y golpeaba repetidamente sobre el quicio. Su 
padre les había hecho jurar que no se moverían en toda la no-
che. Hasta que no viera un rayo de sol, no debían salir de la 
casa. Estiró una pierna y después la otra, no había sitio para 
estirar las dos a la vez, y permaneció todo lo quieta que pudo. 
El cansancio empezó a vencer al miedo y se quedó dormida 
con un lado de la cara sobre el frío suelo. 

Entre sueños escuchó que alguien entraba de nuevo en la 
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casa y hacía ruido, moviendo los muebles y abriendo los cajo-
nes de la alacena. Seguramente continuaban buscándolas, no 
sintió miedo, estaba en ese estado entre el sueño y la realidad 
en el que uno es al fin valiente y la vida no es más que un sue-
ño. Deseaba dormir. Ni siquiera se acordó de su hermana. Se 
oían gritos lejanos y había un espeso olor a carne quemada. 
Pensó en sus padres. Los amaba profundamente. ¿Qué les ha-
brían hecho aquellos hombres? Intuyó que nunca regresarían 
y se durmió.

Una cucaracha le rozó la cara. Emitió un grito sordo y se 
movió, cambiando de postura. Sintió náuseas, llevaba muchas 
horas sin comer, su padre las había escondido antes de la cena. 
Veía luz. Intentó moverse hacia arriba, levantando la caja y 
los sacos, que cedieron fácilmente. Escuchó el ruido cuando 
cayeron al suelo al ponerse de pie.

Entre la penumbra buscó con la mirada la cortina que se-
paraba el almacén de la casa. La descorrió y un doliente rayo 
de sol le hirió los ojos, pero sintió una inmensa alegría de que 
hubiera amanecido de nuevo. En la ingenuidad de su niñez, 
había llegado a creer que aquella noche jamás acabaría y que 
nunca volverían a ver una nueva mañana. Encontró la caja de 
su hermana. Retiró los sacos y la levantó sacándola de allí. Es-
taba medio dormida. Era todavía muy pequeña. Ella también, 
tenía solo diez años, pero era la mayor y sabía que, como tal, 
debía comportarse. 

Las dos hermanas salieron del almacén, cuidadosas y en 
silencio, sin saber qué se encontrarían afuera. La casa estaba 
revuelta. Los cajones del mueble tirados en el suelo. El fuego 
se había apagado y el caldero, en el que horas antes su madre 
cocinaba su cena, había desaparecido. De nuevo sintió náu-
seas. Quizá era el hambre o quizá, el miedo.

Al ver la casa en ese estado, su hermana empezó a llorar. 
Le rogó que se callara, tenían que salir de allí sin que nadie las 
viera y las otras casas estaban bastante cercanas. Se asomó a la 
puerta, el campo estaba despejado. Tiró de su mano y echó a 
correr. Mientras lo hacía, le pareció que la pequeña aldea esta-
ba vacía. Era muy temprano, nadie se habría despertado toda-
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vía tras aquella noche tan larga, pero ella sentía algo más. Pa-
recía que detrás de las puertas cerradas no existía la densidad 
de ningún ser, como si todas las casas estuvieran solas y vacías de 
gente. Sus vecinos no estaban allí, el pueblo estaba vacío. 

Un olor nauseabundo a fuego y a carne quemada penetró 
por su nariz como un aviso de algo que intuía y que había ol-
vidado. Frenó sus pasos, su hermana la miró interrogante. No 
estaba segura de hacia dónde corrían. Miró al cielo y vio el 
humo, una nube gris que poco a poco se extinguía con su pes-
tilencia. Debían huir en dirección opuesta. Las últimas pala-
bras de su padre, que habían entrado en sus oídos sin ser en-
tendidas, vinieron a su memoria como respuesta a sus dudas...
Ve hacia el mar...

No sabía qué era el mar, pero debía obedecerle. Tiró del 
bra cito de su hermana y corrieron en dirección opuesta al es-
peso humo, abandonando para siempre el pueblo y la casa don-
de habían nacido y habían sido tan felices. No solo se alejaban de 
la casa y del pueblo sino también de su infancia, la cual deja-
ban en aquel lugar para siempre. Desde entonces, no volvió a 
ser niña. 

Caminaron durante dos días, con el estómago vacío y do-
loroso, y por la noche se refugiaron en la hendidura de una 
cueva. La pequeña ya había dejado de llorar. El primer día lo 
pasó llorando a cada rato, cuando se acordaba de la noche an-
terior, del miedo, del frío, del hambre y de sus padres. De vez 
en cuando, su hermana mayor le decía alguna cosa para con-
solarla.

—No llores, pronto llegaremos al mar. 
La niña la miraba expectante, deseando que le hablara de 

ese mar desconocido que parecía ser la solución a sus proble-
mas. ¡Pero cómo podía hacerlo! Sabía lo que le habían conta-
do sus padres. Habían vivido junto a él durante su niñez y lo 
añoraban tanto como la época feliz de su infancia, de sus pa-
dres ya muertos, de sus hermanos perdidos, pero nunca olvi-
dados, de los recuerdos que se guardan en un lugar especial 
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de la memoria para echar mano de ellos en los momentos du-
ros. La última noche, mientras su madre removía la sopa en el 
caldero, los dos repitieron cada una de las cosas que siempre 
les habían dicho. A Ana y a ella les encantaba oírles contar que 
existía una inmensidad azul de agua cálida y acogedora, en la 
que ellos y sus hermanos se bañaban y jugaban a menudo. 
Una inmensidad azul por la que una vez habían visto pasar 
un barco de madera que se alejaba hacia lo que parecía el fin 
del mundo, donde acababan los ríos, las montañas y todas las 
cosas, y donde ya no existía más tierra que pisar. 

Durante aquel relato, Isabel solía cerrar los ojos para de-
jarse llevar por su imaginación y así ver con claridad el barco 
que se alejaba valiente hacia una línea imaginaria llamada ho-
rizonte. Pensaba que sus padres eran muy sabios pues conta-
ban historias que nadie conocía y eran los únicos del pueblo 
que habían vivido antes en otro lugar. Desde su inocencia, las 
niñas pensaban que ellos conocían el mundo que, para ellas, se 
reducía a las pequeñas y viejas calles del pueblo. 

El camino hacia el valle era difícil y tortuoso. Las ortigas 
habían hecho mella en sus piernas bajo los vestidos y apenas 
podían seguir caminando sin pararse a cada momento a ras-
carse vigorosamente, escamándose la piel enrojecida. Cuando 
paraban, Ana volvía a sollozar, porque ya no le quedaban lá-
grimas, y le hacía preguntas a su hermana.

—¿Cuándo comemos?, ¿Cuándo volverán padre y madre? 
Isabel la miraba manteniéndose firme en su silencio. Ya no 

sabía qué decirle, había probado con todas las frases consola-
doras que se le habían ocurrido. Su hermana la veía grande, a 
pesar de que solo tenía tres años más que ella, y la había admi-
tido como una nueva madre a la que llorar y gemir en busca de 
consuelo. Isabel también era una niña, sentía hambre y frío, y 
estaba cansada de tirar de las dos y, además, llevaba dentro la 
amargura de intuir que sus padres nunca volverían. Segura-
mente habían sido sus cuerpos los que desprendían la nube de 
pestilencia que habían olido y visto, al salir del pueblo. Esta-
ban solas en un mundo que no conocían ni comprendían. En 
algunos momentos se preguntaba para qué seguir, pero inme-
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diatamente una voz interior le exigía continuar bajando hacia 
la sombra azul que vislumbraba a lo lejos y que quizá no era el 
cielo, sino el mar que con tanto anhelo buscaba.

Siguieron caminando, el atardecer se extinguía sobre sus 
cabezas. Con el frío, comenzaron a dolerle todos los huesos. 
Necesitaban descansar. Llegaron hasta un lugar en el que el 
suelo estaba cubierto de piedras redondas y blancas. Cogió una 
y la sintió suave, entre las manos, que se le mancharon de un 
harinoso polvo blanco. La lanzó a la lejanía y escuchó el rui-
do del agua al caer. No tenían sed. Habían bebido agua en el 
río, por cuya orilla habían llegado hasta allí. Aquel suelo de 
piedras no sería muy cómodo para dormir, entraron en la oque-
dad de una cueva abandonada. Había restos de pescado malo-
lientes y las cenizas de un antiguo fuego. Parecía hacer menos 
frío que en su pueblo, pero el aire de la noche las obligó a es-
tornudar un par de veces. Se adentraron por un pasillo de roca 
que iba hacia el interior y allí encontraron un lugar mejor para 
pasar la noche, más oculto del aire húmedo y nocturno. Sen-
tadas y apoyadas sus espaldas en la pared, una junto a la otra, 
cogidas de la mano, se adormecieron en la oscuridad.

Antes de dormirse completamente, Isabel tuvo tiempo de 
pensar que alguna vez escribiría lo que les había ocurrido la 
noche que unos hombres se habían llevado a sus padres. Solo 
habían pasado dos días, pero para ella habían sido una eterni-
dad y creía que aún les quedaba mucho camino por delante 
hasta encontrar el mar, que empezaba a sospechar como algo 
imaginario e irreal, pero enseguida se arrepintió del deseo de 
escribir su historia porque temió que eso provocara que los 
mismos hombres las encontraran y se las llevaran a ellas tam-
bién. Decidió que escondería la historia en algún lugar de 
aquella cueva, a salvo de las manos de quienes pensaban que 
leer y escribir era cosa del diablo. 

Despertó al sentir el sol que entró iluminando el interior 
rocoso. Salió sin despertar a su hermana, aliviada al poder pa-
sar unos minutos sin oír sus sollozos. Ante ella se extendía una 
inmensidad azul más grande de lo que nunca hubiera imagina-
do. El mar... corrió tropezando sobre las piedras blancas de la 
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playa. El sonido era impresionante, las olas rompían rugiendo 
salvajes e indómitas. La espuma blanca le salpicó la cara y em-
pezó a sentir frío. Se inclinó para atrapar un poco de agua en-
tre sus manos y fue entonces cuando escuchó una voz tras 
ella.

—¡No la bebáis! No es dulce.
Se dio la vuelta y vio a un hombre que la miraba con 

asombro. Se asustó, era posible que las hubieran seguido has-
ta allí. 

—¡No tengáis miedo! No voy a haceros daño. 
No confiaba en sus palabras, pero estaba tan cansada y te-

nía tantas razones por las que deseaba hacerlo que se le agol-
paron en la cabeza, una tras otra, hasta que la tensión de su 
cuerpo fue cediendo y dejó que se acercara. 

—¡Estáis mojada! —exclamó el hombre con un tono ama-
ble—. ¿Queréis venir conmigo a mi casa? Necesitáis comer y 
descansar.

Descansar... Aquella palabra la convenció. Recordó que 
su hermana dormía aún dentro de la cueva, fue a por ella y las 
dos siguieron los pasos de aquel que había aparecido en sus 
vidas de repente. Le siguieron caminando por la playa hasta 
llegar a una casita blanca en la que un gran perro negro salió 
a recibirlos con alegría. Las niñas no dejaban de mirar al hom-
bre, como si quisieran controlar cada uno de sus movimien-
tos. Quizá porque aún no confiaban del todo o porque, senci-
llamente, no podían desviar a otro lugar su mirada. El color 
de su piel era oscuro y sus ojos de un marrón tan intenso que, 
cuando las miraba, se sentían adormecer. Su pelo canoso con-
trastaba con su piel joven y firme. Era alto y fuerte, de ancha 
espalda y brazos gruesos, pero al mismo tiempo, su cuerpo 
resultaba tan grácil que al caminar parecía no pisar el suelo. Y 
lo que más confianza les inspiraba era su pacífica sonrisa. 

Les dio un plato de sopa con pan y un pescado a cada una, 
provocándoles una apacible sensación de hogar. También les 
dio mucha agua dulce y mucho silencio. Un silencio que ali-
viaba sus mentes, envueltas en una vorágine de terrores y re-
cuerdos tenebrosos. Las acostó en su cama a las dos juntas y 
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allí, en el interior de su pequeña casa, en el silencio de aquella 
temprana mañana y al calor del fuego que crepitaba tranquilo, 
las niñas volvieron a quedarse dormidas.

Isabel tuvo un bello sueño. Sus padres, su hermana Ana y 
ella corrían por la inmensa playa de rocas negras hacia el mar. 
Se metían en el agua y no sentían frío. El sol calentaba su ros-
tro con una placidez y un gozo que nunca había sentido. To-
dos reían alegres jugando entre las olas. Entonces sintió que 
los observaba desde muy lejos hasta convertirse los tres en un 
punto muy lejano en el horizonte. 

Despertó sobresaltada. Ana dormía y el fuego seguía cre-
pitando confortable. Se sentía descansada, como si hubiera dor-
mido durante muchos días seguidos. Sintió la vejiga hinchada, 
se levantó de la cama y salió de la casa. El perro negro estaba 
tumbado en la puerta. Abrió los ojos y la siguió con la mirada, 
pero no se movió. Sintió que estaba allí para cuidarlas y que 
seguiría en el mismo lugar cuidando de su hermana. Caminó 
una distancia prudente y, escondida tras unos matojos, descar-
gó su vejiga. Al regresar a la casa vio al hombre sentado en la 
playa. Estuvo unos minutos mirando desde atrás su enorme 
silueta. No se movía, solo le vio alzar la cabeza una vez para 
mirar el cielo. La luna lo iluminaba todo. El mar se veía de 
color plata y estaba tranquilo, apenas se oía el rumor de las 
olas. Al fondo, en el lugar en el que las había encontrado, se 
veían unas sombras y se oían risas y cantos. Isabel se acercó y 
se sentó a su lado. Él la miró recibiéndola con su mágica son-
risa, pero no dijo nada, le dio a beber agua caliente en el que 
nadaban unas pequeñas hojas secas y que tenía gusto a hierba-
buena. El líquido la reconfortó tanto que se sintió capaz de 
hablarle para satisfacer su curiosidad.

—¿Quiénes son? —le preguntó mirando hacia las som-
bras que emitían sonidos alegres junto a las rocas. 

—Son mujeres sabias. Vienen a Cap Negret cada luna lle-
na. Veo como se acercan hasta la playa en sus barcas, desde las 
playas más lejanas, para hacer sus rituales sobre las piedras. 
Allí fue donde os encontré. 

—¿Por qué lo hacen? —preguntó curiosa.
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—Debe ser un lugar mágico. Quizá por las rocas negras 
de la playa. 

Isabel bajó la mirada. Por un momento, los gritos y risas 
de las mujeres le habían hecho olvidar por qué estaba allí. La 
danza de las sombras en las paredes de las rocas, tras el fuego 
a cuyo alrededor bailaban aquellas mujeres, la había trasla-
dado a un presente en el que aún no había querido estar. Asis-
tir a su día a día significaba aceptar que lo que habían vivido 
no había sido un mal sueño. La realidad le era tan dura que ni 
siquiera había podido llorar, sintió el deseo de explicarle todo, 
como si el momento que compartían, junto a un fuego recién 
apagado y aún humeante, mirando las mujeres que creían es-
tar solas, hubiera hecho que se sintiera cómplice de un bello 
secreto. Le habló con lágrimas en los ojos, sin atreverse a mi-
rarle y apretando con fuerza el cuenco caliente entre sus ma-
nos.

—Se llevaron a mis padres. No sé adónde. Él me dijo que 
viniera hasta el mar.

Joan la miró con su sonrisa reconfortante. 
—Lo supe en cuanto os vi. Dos niñas solas, perdidas. Ima-

ginaba algo así. —De nuevo miró a las mujeres que saltaban 
con las olas y emitían gemidos de gozo y risas. Él volvió a ha-
blar—. Me llamo Joan. ¿Cuál es vuestro nombre?

—Isabel. 
—Isabel —repitió—, no tenéis nada que temer de mí. 
Sus palabras la aliviaron tanto que se quedó mucho tiempo 

disfrutando junto a él de la noche clara y apacible, mientras 
bebía el líquido caliente a sorbitos para alargar el momento. 
Le parecía que hiciera años que no había tenido un instante de 
paz. Pensó que le gustaría quedarse con él, en la casita blanca 
de la playa, toda la vida. A lo lejos se erigía el imponente pe-
ñón de Ifach, y más cerca, en la playa de Cap Negret, se oían 
risas y gritos de júbilo que expresaban un placer intenso. No 
le molestaron sus bailes ni sus gemidos salvajes, pues se mos-
traban con orgullo de su feminidad, como seres totalmente 
libres. La libertad le parecía un don precioso y escaso. Tiem-
po después, Joan le dijo que el destino hacía regalos en com-
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pensación a las pérdidas. Isabel se sentía enormemente agra-
decida por haberle encontrado y, al acostarse, rezaba y daba 
gracias a Dios. Sin embargo, sin que pudiera evitarlo, su cora-
zón y su memoria albergaban un bajo instinto que se asomaba 
a la superficie durante la noche, en sus pesadillas. Era un sen-
timiento de odio que le obligaba a pensar en aquellos que le 
habían arrancado de cuajo lo que más quería y necesitaba, sus 
padres.
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