
 El pasado siempre vuelve
Mientras Fernando, que acaba de enterrar a su madre, se hunde en el más absoluto de los

abismos, se ve abocado a acometer el último encargo que ella le hizo: continuar con el

legado iniciado por su padre. Para ello deberá descifrar un galimatías en forma de diario,

encerrado en una vieja valija familiar, redactado por distintas personalidades de modo

consecutivo a través de los siglos y en el que plasmaron los avatares de sus vidas: guerras,

asesinatos, persecuciones, exterminios, amor, desamor... La llave que descifra ese gran

legajo se encuentra en las entrañas de un tesoro enterrado en un mágico enclave en

tierras de España, al que Fernando acudirá.

       

¿Logrará sobrevivir a la peligrosa sucesión de dolorosos acontecimientos que le aguardan?

¿Saldrá indemne sin que el secreto arcano le confunda y aprisione? El pasado nunca

muere, siempre regresa... cuando menos lo esperamos.

       

«Una novela tan deliciosa como persuasiva cuando se embarca en turbadores misterios».

Javier Ors, La Razón
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