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Rezo en este verso todo lo que en esta vida 

he guardado. 

Sirva como humilde testamento de un 

hermoso legado. 

Deje el amor detrás de ti, 

Deje el valor perdido en escenarios. 

Vi morir mi sueño, 

Vi como resucitaba. 

Vi los ojos de la envidia, 

Vi canciones, vi palabras. 

Dime si hoy se acaba el mundo corazón,  

Dime que vas a llevarte, 

Dime que me llevo yo… 
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DESPERTAR DESPUES DE UNA 

DÉCADA LLENA DE CONSEJOS 
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La luz yace en mis ojos después 

de cuánto tiempo. No se cuento 
tiempo he estado sin abrir los 
ojos, pero sé que no he parado de 
pensar en ella. Nunca había 
estado tan sumergido en mis 
recuerdos, después de varios días. 
Espero que no sea tarde para 
Débora el poder redimirse de 
todos sus pecados. Ya que Jeremy 
sabe corromperla más de lo que 
ella intenta redimirse. He tenido 
muchos deja vu que no han 
ocurrido todavía en mi vida. Serán 
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como premoniciones o visiones 
del futuro 

Levanto mi cabeza de una 
almohada. Estoy algo exhausto y 
perdido después de tantos 
sentimientos y tantos recuerdos 
en los que sale mi amor después 
de mis doscientos años de vida.  

Veo a mi hermana pequeña 
después de varios días. En los que 
han estado presentes siempre mis 
recuerdos familiares y de amor. 
Un amor que ahora que pienso, 
puedo recuperar aun. 

Nazaret me mira como si 
hubiese resucitado o algo peor. 
Sus gestos hacia a mi son de 
miedo y horror.  

Termino de incorporar mi 
cuerpo para sentarme sobre la 
cama. Tengo que saber qué es lo 
que ha pasado para que mi 
hermana pequeña me mire como 
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si fuera un muerto que acaba de 
resucitar. 

―¿Qué tengo Nazaret? ―le 
digo―. Parece que nunca me has 
visto. O al menos en mis 
doscientos años de vida. 

―Lo siento. No me esperaba 
que volvieras a despertar. 

―¡Que! 
―Has estado en como diez 

años. 
―¡QUE! 
―No grites.  
―Explícame eso de que he 

estado diez años en coma. 
―Recuerdas algo. 
―Solamente cuando me pelee 

con Jeremy en el lago del pueblo. 
―La espada nada mas te rozo 

un poco el costado. Pero la herida 
fue tan brutal, que quedaste en 
coma de una forma que no 
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sabemos. Te salvamos de una 
muerte segura. 

―Recuerdo que le dije mis 
últimas palabras a Débora. Pero a 
raíz de ahí, no recuerdo nada más. 

―Ha pasado mucho tiempo 
desde eso. Tu chica la va a tener 
cruda cuando intente rebelarse 
consigo misma en la batalla final 
de los tiempos. Justamente 
cuando se convierta en el diablo 
mismo, no lo hará hasta ese día 
que tanto ansiamos. 

―¿Tenéis información sobre lo 
que ha estado haciendo todos 
estos años? 

―Sí. La hemos estado vigilando. 
Pero debe de ser los arcángeles 
quienes te den esa información. 
Además tienen que darte una 
misión. Y creo que será antes de la 
batalla. Pero eso debes de 
decidirlo tú. 



Laura Torneiro 

Primera Parte: Daniel 

31 

―Debo de ir a verlos. 
―Espera. Te tiene que ver el 

doctor y también darte de alta. 
―No me interesa lo que tenga 

que decirme el doctor. Solo quiero 
salvar a la mujer que he amado 
desde que nos conocimos en la 
universidad. 

―Lo sé. Pero deberías de 
esperar. He llamado al doctor 
cuando has empezado a 
reaccionar. 

―No voy a esperar al doctor. 
―No hace falta Daniel. Ya estoy 

aquí. 
El doctor comienza a revisarme. 

Pero mientras lo hace, no doy 
crédito lo que mi hermana me ha 
dicho. 

―¿Cómo estas después de esta 
larga década durmiendo Daniel? 

―Exhausto y sin explicaciones. 
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―Es normal. Son diez años 
despertando de un coma. 

―¿Qué ocurrió doctor? 
―Estabas luchando con Jeremy 

en el lago y estuvo a punto de 
matarte. 

―Cuando caíste en el suelo y 
Jeremy te clavó ―dice haciendo 
las comillas― la espada, solo te 
rozo el costado. Mama y papa te 
sacaron del lugar antes de que se 
diera cuenta de que solo te había 
rozado el costado. 

―¿Y por que he estado en 
coma? 

―Tuviste algunas contusiones 
cerebrales después de que te 
rescataran. Tanto que te 
detectamos un tumor. Tus padres 
aceptaron operarte, por que aun 
no habías despertado y era una 
buena ocasión para hacerlo. 


