Ayer
Un novelista con falta de inspiración se encuentra con la mejor trama de su vida: un diario del
siglo XVIII, escondido en la mítica posada del Peine de Madrid, en el que diferentes
personalidades plasmaron su desesperación a lo largo de los siglos.
En 1705, el conquistador Alonso de Alvarado, desembarca en el pequeño pueblo costero de
Tazones. Ha perdido a toda su familia en Perú y desea establecerse en Madrid, la corte
dieciochesca, para relacionarse con la Ilustración y el movimiento de los novatores, no sin antes
esconder su inmensa riqueza en un lugar que solo pueda localizar el anónimo merecedor de su
legado. Sobrevivir en alguien, a través del tiempo...
Un hilo invisible, en forma de legajo, estrechará los lazos entre estos dos hombres separados
por tres siglos de distancia. Unas páginas que han ido redactado, de su puño y letra, grandes
personalidades que atraviesan distintas centurias y enclaves: El París de la resistencia, Oradour,
Boston, Nueva York... Guerras, asesinatos, persecuciones, exterminios, amor y desamor, todo
ello hilvanado en un secreto diario que no es sino la llave maestra para el mayor de los arcanos.
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