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Tercer volumen de la saga.Sinopsis:La guerra más antigua y devastadora de la existencia ha
encontrado el modo de continuar, de extenderse por toda la creación. El Cielo y el Infierno ya no
son los únicos escenarios para este terrible conflicto.Comenzó cuando el planeta se
estremeció. Todos los habitantes perdieron la facultad de moverse, quedando resignados a
contemplar impotentes cómo se desmoronaba el mundo. Al fenómeno lo llamaron la Onda y
produjo cambios más allá de la comprensión humana.Ahora tenemos que sobrevivir a las
consecuencias. Los ángeles y los demonios están entre nosotros, son reales, y nos han
impuesto su guerra. Una guerra en la que somos insignificantes, una guerra que no creímos
posible y que cambiará nuestras vidas para siempre.

About the AuthorDONALD R. HICKEY, editor, is professor of history at Wayne State College. He
is the author of The War of 1812: A Forgotten Conflict, and Don’t Give Up the Ship! Myths of the
War of 1812, and co-author of The Rocket’s Red Glare: An Illustrated History of the War of 1812.
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ArribasTipografíaMichał “Neoqueto” NowakCAPÍTULO 1A veces, demasiadas, le costaba
recordar quién era cuando se despertaba. Era un soldado, el capitán Richard Northon, aunque
todos lo llamaban Rick. Pero acordarse de su identidad y su vida pasada no lo ayudaba a
soportar la idea de que se encontraba en el Infierno.Había deseado con todas sus fuerzas que
se tratara de un sueño, de la peor pesadilla que hubiera padecido jamás, pero no, seguía allí.
Había despertado en medio de aquella oscuridad impenetrable y eterna, casi sólida. Lo cierto
era que bien podía seguir durmiendo porque no apreciaba diferencia entre tener los ojos
abiertos o cerrados. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido? No podía saberlo. Nunca había luz. El
único cambio que experimentaba era quedarse dormido de vez en cuando, pero no sabía por
cuánto tiempo ni con qué frecuencia lo hacía. Y despertarse era entrar en un mundo negro y
frío, siempre con temblores y sacudidas dolorosas, con el cuerpo perpetuamente entumecido.El
frío era la otra gran constante del Infierno. Rick ya ni siquiera recordaba qué era el calor.
Moverse dolía, respirar era una tortura, pensar suponía un esfuerzo desgarrador.Logró
calmarse lo suficiente para ver que había una diferencia en esta ocasión: se encontraba solo.
Raven no estaba a su lado, como siempre, manteniéndole con vida, transmitiéndole un calor
que él no percibía, pero que, según le habían explicado, era lo único que impedía que sus
funciones vitales se colapsaran y se congelara inmediatamente.No debía moverse. No tenía ni
idea de cómo lo sabía pero era una certeza, alguna parte de su subconsciente le ordenaba
permanecer quieto y no hacer ruido. Rick obedeció, aunque tampoco hubiera sabido a dónde ir.
Era imposible sentirse más indefenso.Bajó la cabeza para ver si esta vez lograba verse las
manos. Y lo que vio fue luz. Un pequeño círculo de llamas que le rodeaba. El fuego era
silencioso y alargado, muy fino, como un hilo, el círculo que trazaba era perfecto, la luz que
emitía apenas existente, solo alcanzaba para que Rick pudiera ver la punta de sus botas. Las
llamas no eran uniformes, brillaban con más intensidad en diferentes puntos del círculo,
oscilaban de un modo peculiar. Rick reconoció que eran de Raven.Pensó que, tal vez, su visión
era más sensible al fuego que creaban los ángeles y los demonios, porque eso era
prácticamente lo único que había visto desde que estaban en el Infierno. El resto solo era
oscuridad, al menos para él. Lyam, el ángel sanador, le había explicado una vez que el fuego
tenía gran cantidad de matices que lo convertían en único. Su luz, la longitud de las llamas, el
brillo, el modo de moverse... Había muchos detalles que distinguían un fuego de otro. Rick no
entendió la inmensa mayoría de aquellos detalles, pero por lo visto sus ojos, sí, y ahora era
capaz de diferenciar quién había creado una determinada línea de fuego, tal y como hacían



ángeles y demonios. Supuso que todo era cuestión de práctica, dado que no había tenido nada
más en qué fijar la vista.De repente retumbó un sonido corto y deforme. Un fogonazo creció y se
extinguió en menos de un segundo, moviendo la oscuridad, tal vez cerca, tal vez a kilómetros
de distancia.—¡Quitádmelos!... ¡Están por todas partes!Rick no distinguía las voces. El frío del
Infierno distorsionaba los sonidos hasta hacerlos espantosamente confusos. Para él, Raven,
Nilia y Lyam hablaban igual; si no veía sus bocas, no sabía quién se dirigía a él en un momento
dado, aunque sí entendía lo que le decían. Con Yala no tenía ese problema porque apenas
hablaba, al menos en los escasos momentos en que él permanecía consciente.—¡Cuidado!
¡Raven! ¡Para, maldita sea!... ¡A la derecha o chocarás conmig...!El suelo vibró. Ahora sonaban
siseos y aullidos largos y agudos, y en medio de la confusión, varios gemidos. Se formó un
nuevo foco de luz muy cerca, a menos de dos metros. Rick distinguió una mano envuelta en
llamas. Raven debía de haber tropezado con alguien y habían caído ahí mismo, a su lado.
Finalmente, no lo habían dejado solo, como había temido. Estaban ahí, aunque no podía verlos.
—¡Lyam! Deja a Raven y cúrame.—No es culpa mía. El menor se ha vuelto loco... Creo que iba
hacia Rick...—¡Levántate, idiota! ¡Te he dicho que me cures! Raven se las apañará solo.La
mano de fuego que Rick había visto desapareció. De nuevo, todo era oscuridad. Rick captaba
algunos movimientos que no podía comprender, como si la negrura fuera sólida, como si fuera
posible que hubiera algo más oscuro que el negro absoluto. Acaso solo creía ver aquellas
formas de contornos confusos, irreales, que se desplazaban de un lado a otro sin cesar, a
velocidades increíbles.—Por Dios Santo, ¿qué son estas cosas?—Si no me curas de una vez,
te juro que os mataré a los dos...Dos líneas de llamas surgieron de la nada y trazaron un
símbolo rapidísimo, pero el fuego se fue extinguiendo según aparecía, por lo que duró solo lo
suficiente para extenderse unos centímetros. Aquella runa le resultó familiar. Rick supo que las
dos líneas pertenecían a los puñales de Nilia.Algo rugió a su lado.—Detrás de la runa. Deprisa.
—¿Y Yala?—Espero que siga vivo. Te he dicho que me cu... Eso está mejor. Ahora sigue
pendiente de mí o no lo contaremos. Si Raven no se calma, noquéalo. ¿Está claro?—¡Espera! Si
vas sola, te matarán. Lunática... No entiendo cómo puedes seguir viva... Raven, para de una
vez...Rick oyó un alarido femenino que no era posible confundir. Nilia chillaba no de dolor, sino
de rabia, debía de estar completamente enfurecida, y quien quiera que los estuviese atacando
debía de ser muy fuerte para poder soportar la ferocidad de Nilia. El alarido se alejó.Algo
grande cayó cerca del círculo de fuego que le rodeaba. Rick se agachó y vio que era Raven. Su
nariz estaba lo bastante cerca de las llamas para que su forma se recortara con claridad.
Estaba inconsciente.—¿Qué haces, rubio? ¡Te he dicho que no los mates!Estallaron
detonaciones, acompañadas de fogonazos y chisporroteos. Sonaban también jadeos y
gruñidos, el fuego surgía de todas partes, cortaba la oscuridad o chocaba contra ella, y en raras
ocasiones la hacía retroceder. La oscuridad regresaba siempre.Rick no supo cuánto tiempo
pasó hasta que todo quedó en silencio. Raven seguía tendido en el suelo y nadie movía su
cuerpo. No sabía si eso era una buena o mala señal.—¿Hay alguien ahí? —gritó.No obtuvo
respuesta.Entonces la cabeza de Raven se giró hasta quedar boca arriba. Por un fugaz



instante, Rick pudo ver a Lyam tendido sobre él.—Déjale. Está bien.—Tengo que curarle...—A
nosotros, idiota. ¿O prefieres que no estemos recuperados si vuelven?—Está bien. ¡Yala!
Tienes las dos alas rotas...—Porque es tan estúpido como tú. Os he dicho que no saquéis las
alas en este lugar, pero no me hacéis caso. Todo esto ha sido por vuestra culpa, angelitos. Si lo
volvéis a hacer, os las cortaré a los dos.—Es un acto involuntario. Yo...—Pues contrólate. Lo
tuyo es curar. Céntrate en eso. ¿Crees que vamos a sobrevivir si seguís así? Aquí no hay
segundas oportunidades, Lyam. Espabila o moriremos todos. Y tú, Yala, ¿eres sordo? Te he
dicho que no les mataras.—Habrían llegado hasta Rick. No tenía elección...—¡La tenías!
Bastaba con arrojarles al agujero, matarlos es mucho peor. ¿Es que no entendéis nada?—
¿Quieres que le dejemos morir, Nilia?—Tú no te metas, Lyam. Con que cures es suficiente, y si
de paso cierras la boca, mucho mejor. Es el rubio el que me preocupa, que se supone que sabe
luchar. ¿De verdad pensáis que vamos a salir todos vivos de aquí? El menor es un lastre.—Me
meto donde me da la gana. Estamos todos vivos, así que preocúpate de guiarnos y no me digas
cómo debo curar. Tú solo sabes matar.—Idiotas...Debieron de alejarse porque Rick no pudo oír
nada más. De nuevo se quedó envuelto en la oscuridad y el frío, en una soledad que le hacía
sentir desnudo. El tiempo le parecía eterno sin nada que ver o tocar, solo soportando un frío
desgarrador. Miraba continuamente al suelo porque aquel pequeño círculo de luz era lo único
que le separaba de la nada y le ayudaba a mantener la cordura.Hasta que dos botas
aparecieron tan cerca que casi pisaron las llamas. Rick alzó la vista y vio el rostro perfecto y
algo pálido de Nilia, solo el rostro. Su cabello negro se fundía a la perfección con el entorno y su
cuerpo no era más que una colección de curvas separadas que moldeaban la oscuridad.—Tú
eres un militar, Rick. Dime, ¿qué hacéis cuando un soldado pone en peligro una misión?—¿Qué
eran esas cosas que nos atacaron?—Nada que puedas comprender. Responde.Rick sabía que
se refería a él, a cómo su presencia les ponía a todos en peligro. Contestó con sinceridad, con
el mismo rigor que siempre había conducido su vida.—Nunca he abandonado a un compañero
en combate.—Admirable. Te creo. —Los ojos negros de Nilia, que estaban más cerca de lo que
Rick recordaba haberlos tenido jamás, no parpadearon ni una sola vez—. Supongo que hace
falta valor para no dejar a nadie atrás, aunque la misión peligre. Sé que has pasado por varias
guerras, así que no tengo que explicarte lo que es arriesgar la vida o ver morir a compañeros.
Voy a asumir que comprendes hasta cierto punto dónde nos encontramos, lo suficiente para
darte cuenta de que esto no es una de tus misiones.—Sé que estamos en el Infierno, pero nada
más. Reconozco que no puedo aportar nada en este lugar.—Valor y humildad. Ahora veamos si
también hay alguna dosis de estupidez. Dices que no has abandonado nunca a nadie, pero ¿y
si fueras tú el que está poniendo en peligro a los demás? Tus compañeros actúan como tú, no
te dejan atrás y se ponen todos en peligro por tu culpa. Sus ideas no les permiten hacer lo que
deben para salvar sus vidas. Así que solo tú puedes poner remedio a la situación. ¿Qué harías?
—¿Estás pidiéndome que os abandone? Pero yo solo...—Morirás. Y muy rápido. Pero les
salvarás a ellos. ¿Y bien? ¿Tienes el valor de hacer lo correcto o les condenarás a morir en el
Infierno?—A ver si lo he entendido bien. —Jack Kolby se reclinó en el asiento y dejó escapar el



humo entre sus labios mientras hablaba—. Has dejado morir a miles de menores, como nos
denomináis, y me has ocultado información deliberadamente a pesar de nuestro acuerdo.
Vamos, que me has engañado. Y todo para encerrar a los ángeles y a los demonios en el Cielo
a esperar que se maten entre ellos. Es decir, que nos has engañado a todos, sin excepción.
Bueno, así, al menos, no me siento tan estúpido... Por cierto, no te molesta que fume, ¿verdad?
Sirian negó con la cabeza. Jack no pudo precisar si el sonido que emitió era un suspiro o un
bufido, pero tampoco le importó. El ángel ocultaba su rostro tras un vendaje tosco que le cubría
toda la cabeza, pelo incluido, de modo que solo sus ojos violetas quedaban a la vista. La voz
sonaba un tanto apagada y distante debido a la tela que tapaba su boca.—No tenía otra opción
—explicó Sirian—. La guerra os habría aplastado si llegaba a extenderse por vuestro mundo...—
¿Te ha dado la impresión de que me quejaba? —preguntó Jack. Sacudió la ceniza del puro y
luego se llenó el vaso de un licor excelente, desconocido para él, con un sabor parecido al
coñac—. No te ofrezco porque con esas vendas en la boca no creo que puedas beber. Bien, a
lo que íbamos, yo no expresaba ninguna queja. Es cierto que me duele un poco el orgullo
porque no me gusta que nadie me manipule, ni siquiera un ángel, pero me descubro ante tu
plan. Poca gente es capaz de darle la vuelta a una situación como lo has hecho tú, siendo tan
solo unos pocos de esos neutrales. Por lo que me has contado, y viendo lo que Tanon te hizo en
la cara, sois odiados por los dos bandos, y tan escasos que no teníais ninguna posibilidad en
una confrontación abierta. Sin embargo, se la has jugado bien a todos. Debes de sentirte genial,
¿a que sí?—Mis hermanos..., mis amigos, mis seres queridos... se están matando en una
guerra y destrozando nuestro hogar. Me siento de cualquier modo menos genial.—Trataba de
ver el lado positivo —replicó Jack encogiéndose de hombros—. Siempre lo hay.Sirian sacudió
la cabeza cuando el humo del puro de Jack formó una nube a su alrededor.—Piensas que te he
manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, Jack, ni aunque seas el único menor... perdón, ser humano, que sabía que la
Onda se iba a producir. No puedes comprender el alcance del peligro al que nos enfrentamos.
Si te lo hubiera dicho y nos hubieran descubierto por alguna indiscreción, habríamos fracasado.
Es demasiado lo que está en juego.Jack llevaba mucho tiempo esperando conocer al ángel que
lideraba a los neutrales para ver hasta qué punto su socio le era de utilidad. La primera
impresión fue algo decepcionante. Sirian estaba medio muerto, con la cara completamente
desfigurada, a pesar de ser un sanador. Pero Jack había aprendido hacía mucho, desde antes
de la Onda, que las primeras impresiones no sirven de nada. Contuvo la rabia que sentía por
haber sido manejado como un simple peón y escuchó con mucho interés, midiendo cada
palabra, calculando, descifrando más de lo que el ángel le contaba. Y no tardó en desvanecerse
aquella primera impresión.Sirian era, sin duda, inteligente, como cabía esperar de alguien que
no solo había sobrevivido, sino que además parecía haberse colocado en la mejor posición,
habiendo partido de la situación más desfavorecida. También era condenadamente reservado.
No adoptaba una actitud superior ni exigente, sino que se limitaba a exponer sus ideas con
aparente naturalidad. Lo que más molestó a Jack fue la venda que ocultaba su rostro deforme.



Escondía a la perfección sus gestos y expresiones, y los ojos no bastaban para deducir lo que
podría estar pensando. Jack estaba acostumbrado a analizar a las personas al completo,
incluyendo las señales no verbales que transmitían el cuerpo y la cara.—Entiendo más de lo
que crees —dijo tras apurar el vaso de un trago—. He pasado por varias guerras y me gusta
tomar mis propias decisiones. Deberíamos repasar los problemas que hay en tu plan, Sirian.—
¿Problemas?—Sí, veo varios. Para empezar, ¿hasta qué punto podemos confiar en que esa
niebla petrificada les mantenga encerrados?—En principio no es posible atravesarla, solo el
Viejo podría deshacer el bloqueo para que vuelva a su anterior estado. Pero es cierto que la
Onda ha trastocado muchos elementos de la existencia y ya nada es como antes. De lo que
estoy absolutamente seguro es de que, si hay un modo de retirar la niebla, nadie lo conoce, y
todos estarán muy ocupados con su guerra para preocuparse por ello.—Excepto los demonios
que se han quedado fuera —apuntó Jack.—Por eso debemos actuar con rapidez.—No tan
deprisa —repuso Jack, levantándose de la silla—. Debemos proceder con cerebro. —Se alejó
un paso, pero volvió. Se sirvió otra copa, dio un trago, apagó lo que le quedaba del puro y se
encendió otro. Todo en menos tiempo del que parecía posible—. ¿Ves lo que hago? Es porque
estoy nervioso. Y casi no me quedan puros. No te importa que pasee un poco, ¿verdad? —El
ángel negó con la cabeza, mientras sus ojos violetas seguían a Jack en su errático deambular
alrededor de la mesa. Una pequeña estela de humo gris le acompañaba por encima de la
cabeza—. Verás, el problema principal es que no me fío de ti, Sirian. Nadie en su sano juicio lo
haría. Has traicionado a tu propia raza y has dejado a Susan allí encerrada. A saber qué le
harán los demonios cuando la encuentren. Digamos que no me siento cómodo teniéndote
como aliado.El ángel no mostró ninguna reacción visible ante las palabras de Jack, tampoco su
voz, que sonó igual de tranquila que siempre.—Susan sabía cuál era su misión y la aceptó
voluntariamente. Ella se sacrificó por todos nosotros. Eso debería darte una idea del alcance de
nuestro compromiso.—La idea que me da es que tienes un plan oculto que no me cuentas. Ahí
es donde reside tu verdadero compromiso. Y cuando te convenga, me apuñalarás por la
espalda como has hecho con los ángeles y los demonios. Luego vendrás con esos ojos violetas
y me dirás que era por mi bien, que no puedo comprender ciertas cosas. —Jack hizo una
pausa, miró al ángel para darle la ocasión de refutar su declaración, pero Sirian le observaba en
silencio—. En definitiva, no estoy de acuerdo con cómo está funcionando nuestra relación. Me
necesitas, a mí y a mis hombres, y no voy a cooperar más hasta que me cuentes todos los
detalles. Si no eres capaz de explicarte lo suficientemente bien para que te comprenda, ese es
tu problema. Yo no pienso seguir a ciegas.Jack estaba demasiado tenso para dejar de pasear,
pero cruzó los brazos sobre el pecho y clavó una mirada severa en el ángel, parcialmente oculta
por el humo del puro.—No deseo discutir contigo, Jack. Te necesito, eres un hombre de
recursos que sabe manejar a los demás, pero no eres imprescindible. Otro podría ocupar tu
lugar.—Pienso lo mismo de ti. Aún tengo hombres en las cercanías de Londres y pueden
informar a los demonios de lo que has hecho y dónde encontrarte. Apuesto a que estarían
encantados de tratar conmigo.—Es un farol. —Las vendas del ángel se estiraron, lo que hizo



pensar a Jack que sonreía—. No eres tan estúpido como para no temer a los demonios. Sabes
muy bien de qué son capaces.—No veo tanto problema con ellos. Para empezar, son más
sinceros. Si tuviesen un problema conmigo me lo dirían a la cara, pero no lo tienen. Tú mismo
me has explicado que no les importamos en absoluto. Si no interferimos, ni siquiera nos
dedicarán una mirada. Para ellos somos insectos. Lo único que quieren es matar a sus
carceleros y asegurar su libertad. Así que nos ignoran porque no les molestamos ni les
perjudicamos, pero ¿y si yo les ayudara? ¿Y si negociando conmigo consiguieran llegar hasta ti
y tus secretos ocultos en Stonehenge?—Ni siquiera tú te crees lo que estás diciendo. Puede
que en cierto modo tengas razón y un trato con los demonios no te perjudicaría... hasta que
ellos ganaran la guerra. Luego ibas a aprender de verdad cómo negocian los demonios. Eso
suponiendo que accedieran a hacer algún trato contigo en vez de sacarte la información por
métodos que no te gustaría descubrir.—Tal vez me convenga intentarlo. No he llegado hasta mi
posición actual sin correr riesgos. Cuando la recompensa merece la pena...—¡Ya basta! —
Sirian se levantó de repente. Jack sostuvo su mirada, estudiando la primera reacción
espontánea que mostraba el ángel—. Estamos en el mismo bando aunque insistas en
aparentar que no lo ves del mismo modo. Tú también tienes tus secretos. No te he dicho nada
porque no tenemos tiempo que perder. Pero si lo que quieres es que nos enfrentemos, por mí,
de acuerdo. Dime, Jack, ¿por qué no me dijiste que sabías quién era Raven? Fingiste para que
Susan no me informara, pero tú lo conocías de antes de la Onda.Jack dio una calada larguísima
a su puro para ganar tiempo antes de responder. No esperaba que Sirian estuviese al corriente
de ese detalle.—No lo reconocí inmediatamente. Ha cambiado mucho, han pasado años y creí
que había muerto en la Onda.—¿Quién está mintiendo ahora?—Verás, Sirian, piensas que te
he manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, ni aunque seas el único ángel... Digamos que tras tantos milenios de
cautiverio, no comprendes del todo a los menores.Jack le echó en cara sus propias palabras a
modo de escudo, pero lo cierto era que su determinación flaqueaba. Ya no se sentía tan seguro.
Y debía ocultárselo al ángel para no perder su sitio en aquella negociación. Fumó más deprisa,
rompiendo la línea visual constantemente con el puro y el humo, utilizándolos para enmascarar
sus expresiones, como Sirian hacía, conscientemente o no, con el vendaje de su rostro.—Sigue
jugando. —Esta vez Sirian dejó ver claro su enfado—. No voy a perder más tiempo contigo. Si
no entiendes la gravedad de la situación, es tu problema. Decide si quieres seguir adelante o
no. Pero que sea ahora. Si quieres retirarte, encontraremos a otro. Nos separaremos sin
rencores.—¿Y renunciar al mundo así, sin más? De ningún modo. Me quedo. Y tienes razón.
Basta de juegos. Quiero saber ahora mismo en qué consiste el plan o mis hombres no
participarán. Tú tendrás que controlar a Gordon y a los demás. Sé que cuentas con la estupidez
de mi gente a tu favor, cosa que no me extraña. Si antes de la Onda ya eran propensos a
tragarse cualquier cosa que un idiota pregonara en nombre de Dios, sin la menor prueba,
puede que solo tengas que sacar tus alas y les convencerás de lo que quieras. Pero a mis
hombres, no. Y tengo la sospecha de que prefieres seguir en el anonimato por si los demonios



deciden buscarte.—Ya te he dicho que no quiero manipular a nadie. Te quiero a ti porque eres la
mejor opción.—Excelente. Empecemos por el telio. Vas a enseñarme a manipularlo.—Lo haré.
Tienes mi palabra.—Entonces sigamos con el plan. Hay algún problema con la niebla, ¿a que
sí? Una grieta, algo que...Jack estuvo a punto de tragarse el puro por la sorpresa. Dos niños
muy pequeños, vestidos con harapos, se acercaron a ellos muy deprisa. Estaban claramente
nerviosos, jadeaban, se frotaban las manos mientras los miraban con los ojos muy abiertos.—
Vamos, díselo —dijo uno empujando a su compañero.—Tenemos que decirlo a la vez, como los
niños buenos —protestó el otro.Sirian preguntó a Jack con la mirada, que se limitó a encogerse
de hombros. Los dos niños se colocaron frente al ángel y tomaron aire.—Hola, tío Sirian —
recitaron a la vez, con una coordinación sorprendente—. ¿Puedes enseñarnos el Cielo? Capa
nos ha dicho que eres un ángel bueno. Los ángeles buenos siempre cumplen su palabra y
hacen lo que han prometido. No olvides el trato o pueden ocurrir cosas malas.Luego se
retorcieron en una reverencia grotesca.—¿Habéis dicho el Cielo? —preguntó Sirian.Los dos
niños adoptaron una postura normal y asintieron.—¿Hemos dicho bien la contraseña? Somos
niños buenos, tío Sirian, lo prometemos.Jack, que no sentía la menor gana de atender
jueguecitos infantiles, dio un paso y se interpuso entre los chicos y el ángel.—A ver, niños. Los
mayores tenemos que hablar de cosas serias. ¿Por qué no os vais a jugar por ahí un rato?—
¡No! —Sirian rodeó a los niños por los hombros—. Venid, vamos a ver lo buenos que habéis
sido.—No lo dirás en serio —gruñó Jack—. Aún no hemos terminado.—Tengo que ocuparme
de un asunto de la mayor importancia. No tiene nada que ver con nosotros, pero no lo puedo
posponer. Lo siento.—Maldita sea. Así no se hacen las cosas. Me suena a excusa para no
contarme la verdad. Hay un problema que no me has dicho y quiero saberlo ahora mismo.Sirian
pidió a los niños que se adelantaran, luego se volvió y miró a Jack fijamente.—Desde luego que
hay un problema. Y deberías haberlo deducido tú solo.—Dices que no pueden escapar del
Cielo, así que ya no tenemos de qué preoc...—Ahora lo ves, ¿verdad, Jack? Si queremos
asegurar nuestra supervivencia, el Cielo es el primer paso. El segundo y el último será mucho
más peligroso porque no podré hacerlo yo solo. —El ángel hizo una pausa, pero Jack, que tenía
los ojos desenfocados, no dijo nada—. No hay otro camino, Jack. Vamos a cerrar las puertas
del Infierno.—Yo le vi una vez así, en el Infierno, ¿os acordáis? Hará unos tres mil años...
Cuando la alianza atacó su círculo...—Eso fue mucho antes. Ahora nos contarás cómo contuvo
él solo la invasión, pero yo estuve allí y la pura verdad es que tuvo suerte. Esas historias son
una exageración que curiosamente siempre cuentan los que no vieron nada...—¿Y a quién le
importa todo eso? ¡Callaos los dos de una maldita vez! ¿Lleva en ese estado mucho tiempo?—
También yo le vi de esa manera en una ocasión, durante la primera guerra. Fue poco antes de
atacar a los tres Justos y matar a uno...—¡Que cerréis la boca! Tenemos que averiguar si se ha
vuelto loco.—Pues pregúntaselo si te atreves. Yo no pienso molestarle.—Ni yo.—¿Ha dado
alguna orden concreta?—No desde hace mucho, desde que... bueno, desde que está
así...Tanon oía las voces a su alrededor, pero no las escuchaba. Era vagamente consciente del
entorno, de que por primera vez en miles de años no había sombras a su alrededor, ninguna, de



que la temperatura era agradable, de que había vuelto al hogar. Los demonios que se
arremolinaban cerca de él no eran más que borrones imprecisos, y los ángeles, el recuerdo
lejano de una antigua amenaza.El Barón de las Alas de Fuego estaba concentrado. Y cuando
eso sucedía, la existencia misma se desvanecía, junto con todos los elementos de la Creación...
Excepto su objetivo. Normalmente, cuando se concentraba con tanta intensidad y durante tanto
tiempo, también estaba furioso. Esta vez no era una excepción.Tanon resoplaba y bufaba, cada
vez con mayor velocidad, se movía de izquierda a derecha, su larga trenza castaña se
balanceaba entre las alas de fuego que surgían de su espalda. Solo sus ojos permanecían fijos
en su objetivo de manera invariable. Los demonios retrocedían cuando el barón, en su
deambular aparentemente errático, se acercaba demasiado a ellos, se apartaban a toda prisa,
murmuraban, a veces algunos caían al suelo. Luego regresaban a su posición cuando Tanon se
había alejado, vigilantes, tratando de adivinar las intenciones del líder de los Caídos. Así
llevaban muchísimo tiempo.La respiración de Tanon ya estaba demasiado acelerada, de la nariz
caían chorros de aire que removían las plantas. Las alas, completamente desplegadas, ardían
con un brillo cegador, casi blanco, arrojaban chispas y pequeños tentáculos de fuego que a
veces permanecían suspendidos en el aire durante horas. Estudiando aquellas llamas se podía
determinar por dónde había estado caminando el barón, no solo la ubicación, también el
recorrido que había seguido, pues las más antiguas conservaban un tono anaranjado, mientras
que las más recientes eran tan blancas que casi podían pasar desapercibidas.Al fin el barón se
detuvo en medio de un baile de fuego. Tanon sentía la energía acumulada en su interior,
mezclada con una rabia salvaje que no podía ni quería controlar. Aquella rabia provenía de lo
más hondo, de un lugar que escapaba a su voluntad, donde residían los instintos más básicos y
primitivos.Tanon batió las alas, arrojando más llamas, apretó los puños y flexionó las rodillas.
Resopló una última vez con una furia descontrolada. El bufido se fue transformando en un
gruñido grave y creciente, luego en un rugido atronador. Después, la primera esfera tembló en
su totalidad bajo aquel estruendo.Los demonios huyeron despavoridos y, entonces, el Barón de
las Alas de Fuego cargó contra su objetivo.Puede que los menores describieran lo sucedido
como una explosión nuclear. Se formó un hongo de humo, hubo una onda expansiva brutal que
arrojó a los demonios que no se habían puesto a salvo a distancias difíciles de calcular, mucho
más lejos de lo que algunos de ellos hubieran podido alcanzar si conservaran su antigua
facultad para el vuelo. De modo que la comparación no era descabellada. Desde luego, ningún
menor hubiese sobrevivido de encontrarse cerca.La explosión tuvo lugar en la base del muro de
niebla, ahora petrificado. El punto de impacto se había convertido en una masa de humo y
fuego. Los primeros demonios en llegar dudaban si acercarse, se miraban sin saber qué hacer.
—¡Allí hay una grieta!El que había hablado señalaba un punto elevado en el muro, por encima
de la nube de polvo, donde discurría una línea negra entre la roca que no hacía mucho era
niebla. La polvareda se fue disipando poco a poco. En su retirada dejaba a la vista una mancha
oscura en el suelo, más o menos circular, como un cráter. En el centro del boquete, junto al
muro, se perfilaba la silueta de Tanon, que se levantaba entre un mar de llamas.—No es una



grieta. Es solo un jirón de humo.Los demonios asintieron decepcionados. Tanon se sacudía los
hombros mientras caminaba. Su cara estaba tan rígida como la roca que había contenido su
embestida sin sufrir la menor mella. Los demonios se separaron para dejar paso al Barón de las
Alas de Fuego, se miraban inquietos mientras le seguían en completo silencio.Tanon caminaba
de vuelta a las ruinas de la Ciudadela, donde habían obtenido la primera gran victoria, ni muy
rápido ni muy lento. Luchaba consigo mismo por contener la rabia, resoplaba furioso, su trenza
saltaba sobre la espalda. Era la segunda vez que le encerraban y no le gustaba.—Informad —
gruñó sin detenerse—. ¿Alguna novedad?—Capa sigue desaparecido —dijo un demonio—.
Nadie sabe nada de él. A Nilia, la última vez que la vieron, estaba peleando con Yala.—Es mala
señal que no haya vuelto —añadió otro.Tanon percibió con desagrado el tono demoledor. No
podía negar que él también tenía sus dudas. Yala era condenadamente fuerte y, aunque Nilia
era letal, sería una estupidez asumir que había acabado con los gemelos. Sin embargo, no
estaba dispuesto a que la duda creciera entre los suyos.Se detuvo de repente y se volvió. Había
más demonios de los que creía siguiéndole sus pasos.—¿Alguno de vosotros se atrevería a
medirse con Nilia? —Nadie contestó, algunos incluso desviaron la mirada—. Todos la hemos
visto luchar, tanto aquí como en el Agujero. Y si esos malditos ángeles me inspiraran la menor
simpatía, sentiría lástima de los que se hayan puesto al alcance de sus puñales. ¿De verdad
pensáis que un par de melenas rubias y afeminadas bastan para acabar con ella? ¡Estamos
hablando de Nilia! ¡Nuestra Nilia! Que se introdujo ella sola en la Ciudadela. Si no está ahora
con nosotros, estará descuartizando ángeles. —Los demonios mostraron su conformidad con
un rugido y un feroz batir de alas—. Pronto volverá y nos contará a cuantos ha matado. ¡Y no
será una cifra pequeña! Avisadme en cuanto aparezca. ¡Y buscad a Capa! No quiero que paréis
hasta que me lo traigáis o encontréis su cadáver.Tanon, satisfecho del efecto que sus palabras
habían causado, retomó la marcha. Recorría el mismo camino que tomaron cuando llegaron a
través del portal para atacar por sorpresa. Según avanzaba, el lugar estaba exactamente igual,
pero en las proximidades de la Ciudadela, los primeros cadáveres no tardaron en aparecer.
Algunos ángeles, desesperados al ver que ya no podrían ganar aquella batalla, habían huido,
probablemente con la intención de cruzar la niebla y escapar. Los demonios les habían dado
caza. Había cuerpos despedazados por todas partes, algunas runas todavía ardían en el aire,
sus trazos de fuego flotaban allí donde se habían producido los enfrentamientos más
brutales.Tanon apenas se fijó en el paisaje, cavilaba sobre cómo romper el bloqueo.—¿Algún
viajero ha encontrado el modo de cruzar la niebla?Se dio cuenta de que ni siquiera sabía si
había alguien cerca para responderle, absorto como estaba en sus pensamientos.—Creo que
ha quedado claro que es imposible. —Lo dijo una voz con la que Tanon no tenía ganas de
discutir. Pertenecía a un demonio llamado Asler que había cobrado demasiada importancia
desde la batalla de la Ciudadela—. Ni siquiera tú has podido romper esa barrera.—Si es todo lo
que vas a decir, mejor no me molestes. Seguro que tienes tareas que atender.Tanon sabía que
Asler no se marcharía. El demonio había ganado muchos seguidores desde que Urkast muriera
y dejara libre el puesto de barón en el clan más numeroso. Tanon estaba convencido de que



Asler conseguiría ese cargo con toda seguridad antes o después. Asler era un buen luchador y
tenía la suficiente inteligencia para saber que él debería haber sido barón desde un principio, en
lugar de Urkast. Tanon no era el único que había advertido el brillo de envidia en sus ojos, el
mismo brillo que cobró una intensidad deslumbrante cuando Urkast desapareció en el Agujero
durante casi seis años y todos le dieron por muerto. Aquel brillo se extinguió cuando Urkast
regresó, como Satán había predicho al no nombrar un sucesor, y debió de resurgir cuando
Asler se enteró de que su rival había muerto en la Ciudadela.El eterno aspirante había
maniobrado con astucia desde entonces y había ganado un número considerable de
seguidores. Estaba cobrando mucha importancia y lo sabía, porque de seguir así, pronto
contaría con el apoyo del mayor número de demonios, al menos de los que ahora estaban
encerrados en el Cielo.—La verdad es que tengo algo más que decir —dijo Asler, acercándose
a Tanon y adaptándose a su paso—. Nos hemos quedado aislados y, hasta que se resuelva la
situación, creo que yo debería ocupar el puesto de Urkast.—Yo creo que no —bufó Tanon sin
mirarle.Las ruinas de la Ciudadela asomaron tras una colina, tras unas columnas de humo que
se retorcían y ascendían, envolviendo los escombros que flotaban en el aire. Entre el humo y los
cascotes, había restos de antiguas runas en forma de llamas que ardían silenciosas. El conjunto
estaba tan derruido, que apenas era posible reconocer los antiguos cinco niveles en los que se
estructuraba la Ciudadela.—Hemos perdido a Urkast y Stil ha sido capturado —insistió Asler—.
Hasta que restablezcamos el contacto con los que se quedaron en el Agujero, eres el único
barón que queda.—Asler, no es el momento de ambiciones estúpidas. ¿Has olvidado a qué
hemos venido? La guerra no ha hecho más que empezar. Que hayamos ganado la primera
batalla no significa nada.—Y tú no deberías ser el único que tome las decisiones, Tanon.
Nosotros no funcionamos así, por eso había seis barones, además de Dast, al que todos
siempre consideramos el séptimo.Ahora Tanon sí lo miró mientras caminaban.—¿Piensas que
los demonios que no son de mi clan no me seguirán?—Al contrario. Acabas de matar a Onos
ante todo el mundo, que puede que fuese al ángel más fuerte de todos. Tu popularidad ha
crecido más que nunca, Tanon, y eres el mejor guerrero, nadie lo pone en duda. Ese es
precisamente el problema. Si tú caes, nos quedaremos sin ningún líder. Eres demasiado
importante.Definitivamente, Asler no era ningún estúpido. Tanon reconoció que sabía cómo
disfrazar sus ambiciones personales y enmascararlas tras el bien común, una maniobra política
que Tanon detestaba. Sin duda, esa labia era la responsable de que crecieran sus seguidores.—
El problema es que no todos pueden ser barones y menos en medio de una guerra. Mi fama y
yo no consideramos que sea tu momento; tal vez cuando termine la guerra. Mientras tanto,
obedecerás. Y voy a decirte dos cosas importantes que espero que no se te olviden. La primera
es que yo no voy a caer, tenlo claro. La segunda es que nuestras disputas internas terminaron
cuando la Onda abrió el Agujero. Ahora estamos unidos por un destino que todos tenemos bien
presente. Pensar que la muerte de uno de nosotros, aunque sea la mía, nos pondría en peligro
es un insulto y una debilidad.—Yo no soy débil y no voy a consentir que nadie ponga en duda mi
valor —aseguró Asler. Tanon se mantuvo impasible, reflexionando que debía de haber una



razón para que Asler le hablara de un modo tan temerario—. Has presionado demasiado a
nuestro clan con la excusa de que el tuyo es el más numeroso. Nosotros hemos soportado la
peor parte de la batalla y hemos sufrido las mayores bajas. Fue uno de los nuestros el que
suplantó a Diago para sabotear la torre y oscurecer la Ciudadela. Mi clan se merece un
reconocimiento.—No es tu clan. Sigue siendo el de Urkast aunque haya muerto, al menos hasta
que se nombre un sucesor. Y mientras estemos aislados de los demás barones y no
recuperemos a Stil, acatarás mi voluntad. Tus ideas nos perjudican, Asler. Tu forma de hablar
nos recuerda que estamos divididos en clanes y las diferencias que nos llevaron a luchar entre
nosotros cuando estábamos encerrados. Si agitas de nuevo esas ideas separatistas, crearás un
problema interno y yo me veré obligado a solventarlo por nuestro bien. —Tanon se detuvo justo
delante de Asler, muy cerca, y clavó sus ojos en los del demonio—. Creo que puedes ser
valioso, Asler, de verdad, que puedes ser un enlace decente con el clan de Urkast, que puedes
ayudarnos a todos a mantener la unidad hasta que aplastemos definitivamente a los ángeles.
Eso estaría bien. Pero también puedes ser muy molesto. Y no tengo ganas de averiguar si es
por estupidez o ambición, pero no vas a perjudicarnos. Pórtate bien y deja de hacerme perder el
tiempo, o me veré obligado a investigar la muerte de Urkast.Asler, que había sostenido la
mirada de Tanon razonablemente bien hasta ese momento, parpadeó varias veces.—¿Qué
quieres decir?Tanon se acercó un poco más. Asler retrocedió un paso.—Nadie vio cómo
mataban a Urkast —dijo el barón con un tono de voz diferente, más bajo e intimidatorio—.
Todos asumen que fueron los ángeles, pero yo no estoy tan convencido... Le arrancaron el ojo
que le permitía ver por detrás...—Eso es absurdo. No puedes creer...—Es sospechoso que no
haya testigos. Y también es sospechoso cómo ha mejorado tu posición desde su muerte, ahora
incluso aspiras a ser barón.—¡No puedes estar hablando en serio! —dijo Asler claramente
alarmado, dando otro paso atrás—. Mientras quede un solo ángel vivo, ningún demonio mataría
a otro. ¡No tiene sentido! No te creerían ni a ti, Tanon, si no tienes pruebas. Y no puedes tenerlas
porque yo nunca traicionaría a los nuestros. Es cierto que en el pasado he hecho de todo, pero
fue cuando todos pensábamos que ya nunca podríamos escapar. Después de la Onda nadie
sería tan estúpido de matar a otro demonio.Tanon sabía que Asler tenía razón en lo referente a
matar a otro demonio, naturalmente, pero no suavizó la expresión de su cara.—La charla ha
terminado —dijo Tanon, dándose la vuelta y echando de nuevo a andar—. Encuentra a Nilia y a
Capa. Yo me ocuparé de organizar lo demás.—Pero hay una cosa...—¡Ya me has oído!—Muy
bien, tú mandas —dijo Asler con falsa resignación—. Pensaba que a lo mejor querías que te
contara cómo atravesar la niebla y romper el bloqueo.Raven estaba tan desconcertado que no
sentía miedo. La confusión llenaba por completo su mente, no quedaba lugar para otras
emociones. El Infierno, absolutamente opuesto a como siempre lo había imaginado, era
demasiado complicado para que lo pudiera comprender.Sus sentidos normales no servían de
nada, su visión no penetraba en la oscuridad, su oído no descifraba los sonidos, no existían
olores que pudiera reconocer. Sin embargo, percibía el entorno. Sabía que caminaban por una
estrecha cornisa, siempre pegados a una forma gigantesca y retorcida que debía de ser algo



así como una montaña. Aquella montaña siempre estaba a la derecha; a la izquierda se
precipitaba el abismo, una caída a la que nadie podría sobrevivir. Sabía también cuándo tenía
que agacharse o cuándo alargar el paso para no meter el pie en un agujero. Era consciente de
la posición de sus compañeros, incluso más, percibía sus rostros y sus voces. Solo que no eran
sus ojos los que le enviaban la información. De algún modo inexplicable, las imágenes se
formaban en su cerebro, la información surgía allí, en su mente, se mezclaba y cobraba forma.
Para aumentar su confusión, si cubría sus ojos no podía ver nada, es decir que su visión solo
captaba oscuridad, pero alguna parte de su cerebro debía de apoyarse en ella para recrear el
entorno hasta cierto punto.La sensación de atracción que siempre tiraba de él, la misma que le
arrastró hasta Londres en su momento, se había vuelto loca, bailaba en su interior como una
tormenta caótica. Raven tuvo que aprender a ignorarla para no marearse, aunque por más que
lo intentaba no podía suprimirla, siempre sentía algo en lo más profundo de su
mente.Caminaban en fila india. Yala abría la marcha, transportando a Rick sobre el hombro
derecho. Raven, que iba segundo, transmitía al soldado calor a intervalos regulares para que no
se congelara. En último lugar avanzaba Lyam, el sanador, uno de los ángeles que le había
perseguido desde la Onda, convirtiendo su vida en una huida perpetua. Las circunstancias los
habían obligado a colaborar para sobrevivir, pero cuando reinaba cierta calma, como ahora,
Raven no podía evitar sentirse incómodo de tener a su acosador a su espalda.Nilia había
desaparecido, como de costumbre. Acostumbraba a adelantarse para explorar. Era
sorprendente lo bien que se desenvolvía en aquel lugar. Era silenciosa y rápida, a veces
aparecía detrás de ellos, o a un lado, decía algo o daba alguna indicación, y volvía a
desvanecerse en la oscuridad. Raven no entendía cómo podía desplazarse de aquel modo por
un camino tan estrecho como el que seguían. Ahora les había ordenado mantener silencio
absoluto. Así que nadie hablaba. Nilia era muy estricta. Se enfurecía cuando no le hacían caso,
los amenazaba y los insultaba, incluso en alguna ocasión llegó a golpearlos.Lyam solía discutir
con ella. A Raven no dejaba de impresionarle que aquel ángel pequeño se atreviera a
contrariarla, pero lo hacía. El sanador se resistía a acatar sus órdenes con sumisión, sobre todo
al principio, pero últimamente parecía decaído, tal vez cansado. Yala, en cambio, era una
incógnita. Pasaba callado la mayor parte del tiempo. Cumplía las órdenes de cualquiera y su
cometido principal era pelear. Soportaba la peor parte de los combates que mantenían con los
moradores de aquel maldito lugar, aunque para Nilia no era suficiente. Siempre le recriminaba
algo y le corregía, y dejaba bien claro lo decepcionada que estaba con él.Siempre ascendían. El
camino era una pendiente continua. Raven tenía la sensación de que si tropezaba y se caía de
espaldas se pasaría toda la eternidad rodando hacia abajo. Lo peor era el precipicio que se
hundía a la izquierda. Nilia les había explicado que la denominación de Agujero con la que los
ángeles y los demonios se referían al Infierno no era una metáfora. Se trataba de una
descripción literal de aquel plano de la existencia. El Infierno era un agujero gigantesco y ellos
ascendían por sus paredes en una espiral interminable.Encontraron una runa en el camino. Las
llamas verdes y estilizadas eran de Nilia. Yala grabó una runa idéntica un poco más atrás y se



detuvieron en medio de los dos símbolos. Dejaron a Rick contra la pared de la montaña por si
se movía en sueños y caía al agujero, o, lo que era más probable, por si sus temblores le
arrastraban hasta el precipicio antes de que se dieran cuenta.Lyam se sentó cerca del borde,
con los brazos rodeando las piernas y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Raven se sentó
junto a él, aunque más hacia el interior.—¿Podemos curar enfermedades mentales?El pequeño
ángel apenas movió los ojos para mirarle.—¿Ahora quieres hablar conmigo? —dijo con un
matiz despectivo—. Creía que me odiabas.A Raven le sorprendió el comentario. No parecía
propio de él.—Yo pienso lo mismo de ti —Le dijo al ángel—. Me odias porque ayudo a Nilia, a tu
enemigo, ¿no es eso?—Como si me importara. Déjame en paz.Lyam había cambiado. Raven lo
vio con claridad y se preguntó desde cuándo. Al principio era diferente, se preocupaba por los
demás, incluido Rick; de hecho, el soldado seguía vivo gracias a la insistencia del sanador en
no abandonarle. Yala no se pronunciaba al respecto y Raven sabía que no podría oponerse a la
voluntad de Nilia si llegaban a una situación límite. El sanador incluso se disculpó con él por
haberle acosado tanto tiempo. Parecía sincero y comprensivo, razón por la que Raven quiso
aceptar sus disculpas, pero aún le parecía pronto para olvidar una vida huyendo de él.
Emocionalmente, necesitaba más tiempo.Pero ahora Raven se había dado cuenta de que Lyam
se mostraba cada vez más distante. Se preguntó si era algún efecto del Infierno. Si el ángel ya
empezaba a dejar ver los primeros síntomas de hostilidad, aunque fuera en forma de
comentarios llenos de desprecio, ¿cómo terminaría si su estancia allí se prolongaba? Puede
que los demonios hubieran sufrido una transformación similar tras su largo encierro.—Te lo
preguntaba para ayudar a Rick —insistió Raven—. Me preocupa.—El menor no está loco. Tú,
sí.Lyam nunca se había referido a ellos como menores, al menos, no delante de él. Raven obvió
su tono y su actitud, consciente de que tenía que ayudar a Rick.—Puede que no esté loco, pero
algo le pasa. Tal vez una depresión. Intentó abandonarnos la última vez que se despertó.
Temblaba tanto que no podía andar, casi ni hablar, pero creo que quería... saltar al vacío... Tal
vez...—Tal vez esté desorientado, no loco.—¿Pero se puede curar la locura o no?—¿Por qué no
lo intentas y me dejas tranquilo? Tú eres el superhombre especial.Lyam ni siquiera le miraba.
Raven notó el calor de la rabia creciendo en su interior.—¿Y tú eres un ángel? Debería darte
vergüenza —escupió—. A lo mejor deberíais perder la guerra. Me dan ganas de...—¿De qué? A
ver cómo piensas amenazarme. Estoy muerto de miedo. ¿Qué sabrás tú lo que es un ángel? No
hay más que verte para entender que no tienes ni idea. ¿Cómo decís vosotros? Ah, sí... Vamos,
tipo duro. Dame tu mejor golpe.No fueron sus palabras sino el tono lo que terminó de encender
a Raven. Se levantó hecho una furia. Lyam ni se inmutó, lo que le enfureció más. Un ángel que
se negaba a ayudar a un moribundo. Ese ángel, en particular, su perseguidor. Era más de lo que
podía soportar...—¡Siéntate! —Nilia surgió de la nada, cruzó la runa rápida y silenciosa, y se
colocó junto a ellos en menos de un segundo—. Menos mal que os dije que estuvieseis en
silencio.Su presencia ejercía un efecto tranquilizador en Raven. Se sentía mejor cuando ella
estaba cerca, su figura, su voz, el modo en que aquel lugar realzaba su belleza, invitando a
imaginar las curvas que ahora solo asomaban entre la oscuridad. Pero sobre todo la confianza



que transmitía. Nilia nunca dudaba, parecía segura de qué había que hacer en todo momento. Y
eso, en medio del Infierno, era bastante tranquilizador.—Trataba de ayudar a Rick —explicó
Raven—, pero él no...—El menor morirá pronto. Asúmelo o lo pasarás mal.Lo dijo mientras
echaba un vistazo alrededor. No debió gustarle lo que vio porque Nilia frunció el ceño. Yala
estaba apostado tras la runa, con la empuñadura de la espada en la mano, pero sin sacar la
hoja de fuego.—Puedo mantenerle con vida, Nilia. Lo he hecho y...—Pero no lo harás —le cortó
ella—. Pronto tendremos mucho frío, incluso nosotros. Porque estamos en una zona cálida
aunque no lo creas. ¿Recuerdas cómo llegamos aquí desde el Cielo? Esa especie de
intersección que creó la Onda causa alguna clase de fricción que eleva la temperatura. Créeme,
lo peor está por venir. Es imposible que el menor sobreviva.Raven quería negarlo, rebatir el
argumento de cualquier forma, pero no podía. No sabía nada del Infierno. Se sintió
completamente inútil.—Y eso te encantará, ¿verdad? —dijo Lyam levantándose—. Una carga
menos de la que preocuparte.—Me encantaría si no tuviera que cuidaros a todos, inútiles.
¿Quieres darle ánimos para que se preocupe por el soldado? Será peor cuando le vea morir.
Antes o después uno de nosotros tendrá que matarle para aliviar su sufrimiento, pero sois todos
demasiado débiles para entenderlo. Ya aprenderéis.—Yo no voy a aprender nada de ti, Nilia.
¿Por qué no sacas tus dagas? ¡Vamos! —gritó. Nilia se volvió con preocupación—. Sí, he
gritado. ¿Quieres silenciarme? ¡Hazlo!Raven temió de verdad que lo hiciera. Nilia clavó una
mirada tan fría y tan dura en el pequeño sanador, que retrocedió un paso, asustado, como si
fuera dirigida a él. Lyam, en cambio, ni siquiera pestañeó.Las dagas brillaron en las manos de
Nilia.—Lo haré —prometió—. Si no me dejas otra opción.—Yo creo que no —dijo el ángel
sorprendentemente relajado—. Me necesitas. Lo sabes muy bien. No se me ha olvidado que
cuando encontremos a los tuyos nos matarás. Así que no puedo perder nada. Vamos,
acabemos el suspense. Si vas a hacerlo, hazlo de una vez.Nilia guardó las dagas.—De
momento estoy considerando arrancarte un brazo y metértelo en la boca para ver si te callas.
¿Te preocupa lo que viene después en vez de dónde estamos ahora? Pobre infeliz. Ya puestos,
¿por qué no vamos un poco más allá? Si salimos de aquí nos espera una guerra, ¿recuerdas?
¿Qué tal si discutimos ahora quién la ganará? Me da igual lo que pienses, Lyam, como si
quieres imaginar que encontraremos una nueva era de armonía y seremos todos felices. Llena
tu cabeza de las fantasías que prefieras, pero tendrás que salir primero del Infierno para que se
cumplan. Métete eso en la cabeza de una vez.—A lo mejor no quiero que tú salgas.—Pues da
un salto y lánzate al vacío. Reducirás mis posibilidades de sobrevivir de una manera increíble.—
Tal vez lo haga. Que tú mueras, sin duda será algo bueno para todo el mundo.Raven no detectó
falso orgullo o arrogancia en su voz. No lo conocía lo suficiente, pero si hubiera tenido que
apostar, se habría jugado que Lyam estaba siendo absolutamente sincero.—Excelente —sonrió
Nilia—. Si te falta valor para saltar, puedes decírmelo y te cortaré la garganta. Será rápido, no te
preocupes. Pero hasta que te decidas, preocúpate de mantenerme con vida. Y vas a enseñar a
Raven a curar como es debido.—¡Enséñale tú!Lyam apartó a Nilia de un manotazo y se marchó
para reunirse con Yala.—Déjale ir —le dijo ella a Raven. Él se dio cuenta de que Nilia había



permitido que Lyam le diera con la mano, pues no era fácil tocarla si ella no quería—. Que hable
con su amigo. Necesita un poco de tiempo.Raven asintió y se quedó con ella a solas, cerca de
los demás, pero a la suficiente distancia como para poder hablar sin ser escuchados.—Tal
vez... —titubeó—. Tal vez eres demasiado dura, Nilia.Ella se sentó y sacó los cuchillos. Le invitó
a sentarse junto a ella con un gesto. Nilia afilaba sus armas mientras hablaba.—Yo no creé este
lugar, fue su querido Dios —dijo refiriéndose a Lyam. Hablaba con una voz considerablemente
más dulce. Raven creía, o quería creer, que aquella voz solo la empleaba cuando estaban ellos
dos solos—. El Infierno es lo que endurece la situación, no yo.—No sé si yo sobreviviré. —
Raven sentía la necesidad de sincerarse cuando estaba con ella, de abrirse, quería comprobar
si Nilia le aceptaba tal y como era—. Yo no soy tan duro como vosotros. Ni siquiera soy un ángel
a pesar de mis... habilidades. No las comprendo, ni las controlo.—Pero lo harás.—¿Tú nunca
tienes miedo?La sola idea de que ella pudiera asustarse le resultaba inconcebible, pero tenía
que preguntarlo.—Todo el mundo tiene miedo de algo. Incluso los ángeles y los demonios. Si
algo nos enseñó la guerra fue precisamente eso. No te sientas mal por ello. Lyam también lo
tiene, por eso se siente así.—Pero él... No lo entiendo, la verdad. ¿Tiene miedo de perder la
guerra?—Es mucho peor que eso. Te lo explicaré. ¿A qué tienes miedo tú, Raven?Se le
ocurrieron un montón de posibles respuestas. Allí, sentado en el Infierno con el ser más
perfecto que había contemplado jamás, examinó su interior en busca de la verdad.—No quiero
estar solo —dijo tras reflexionar—. Desde que tengo memoria he pasado mi vida escondido y
asustado, sin nadie en quien apoyarme. He visto madres e hijos, maridos y esposas, amigos...
Todos ayudándose a soportar las guerras después de la Onda, dándose calor en circunstancias
terribles. Yo nunca he tenido a nadie... Una vez estuve relativamente cerca. Conocí a una niña
que se quedó huérfana. Insistió en acompañarme. Yo sabía que a mi lado corría peligro, pero no
pude negarme. Sonará estúpido pero creo que el poco tiempo que pasamos juntos fue lo más
cercano a la felicidad que he conocido. Hasta que... Hasta que la maté.—Te refieres a Maya,
¿verdad? Recuerdo tu descontrol a la entrada de Londres. No fue culpa tuya. Pero no puedes
perdonarte, aún la mencionas en tus sueños.Raven contuvo un sollozo.—También odio el
miedo en sí mismo, estar atemorizado todo el tiempo.—Esos son dos temores diferentes —dijo
Nilia—. Tienes que elegir el peor. ¿Preferirías ser valeroso y estar solo, o tener una mujer y
seguir asustado?—Tener una mujer —dijo apartando la vista de ella involuntariamente.—
Entonces ya conoces tu mayor miedo, Raven, la soledad. Ahora imagina que despiertas y todo
el mundo ha desaparecido. No ves ni una sola persona. ¿Cómo crees que te sentirías?Raven
hizo un esfuerzo por imaginar un escenario tan desolador.—Sería un golpe terrible. Quiero creer
que reuniría fuerzas para seguir adelante y buscar a la gente.—Bien. Pues eso es exactamente
lo que está haciendo Lyam ahora mismo.—No lo entiendo.—Cuando le dijiste que Dios había
muerto, se confirmó su peor temor. ¿Has notado cómo ha empeorado últimamente? Está
perdido y no encuentra razones para continuar si Dios ha dejado de existir. Los sanadores, en
general, son especialmente sensibles. Su mundo se ha terminado, pero sigue adelante. Por eso
te odia tanto. Le has dado la peor de las noticias.Una ola de empatía invadió a Raven. De



repente creía entender mucho mejor a Lyam.—Pero..., si sigues presionándole, si sigue sin
importarle nada...—Estamos hablando de Dios, Raven. ¿Crees que una palmadita en la
espalda puede ayudarle a superar la pérdida de todo en lo que creía? Tiene que encontrar su
fuerza él solo. No te preocupes, lo hará. Y si no, tampoco importará demasiado, porque
estaremos perdidos.—Pero amenazó indirectamente con suicidarse...—Eso es buena señal.—
¿Cómo es posible?—¿Recuerdas todo lo que dijo sobre su situación? Era absolutamente
cierto, lo que significa que Lyam es consciente de la realidad. Su desesperación es real y lo
sabe. Es el primer paso para superarlo. He visto a muchos pasar por ese estado.—Entonces...
¿debo alegrarme?—Aún estamos en el Infierno, pero si Lyam lo entiende y lo supera, tenemos
una posibilidad. Si se engaña a sí mismo, no tenemos ninguna.En un claro gris, que antes de la
Onda había sido dorado, apareció una colección de rocas humeantes de la altura de dos
ángeles. Una fina cortina de fuego envolvía sus puños deformes y desproporcionados, los
pasos resonaban, temblaba el suelo bajo los pies de piedra. Detrás del titán trotaban en
completo desorden varias decenas de bestias negras, correteaban en círculos para no rebasar
al gigante de piedra, babeaban y gruñían, de sus patas saltaba fuego cuando pisaban el suelo.
Las sombras se mordían entre ellas de cuando en cuando, saltaban y se abalanzaban sobre
sus compañeras sin una razón aparente. Dos titanes más cerraban aquel extraño pelotón,
caminando con pasos torpes y lentos, pero imparables.Desde las alturas, parapetados tras una
hilera de montañas, los ángeles observaban la escena con repulsión. Las bestias en particular
eran tan negras, tan oscuras, que por sí mismas representaban una afrenta para un mundo en
el que no existían las sombras. Traerlas aquí, a la quinta esfera del Cielo, era un insulto.
Seguramente por eso los demonios les habían otorgado ese nombre.—Preparaos. Dejadles
que avancen un poco más.Los ángeles alzaron sus espadas y aguardaron la orden. No eran
demasiados, solo diez, pero suficientes para acabar con aquella patrulla sin demasiadas
complicaciones si atacaban por sorpresa.—¡Ahora!Las diez espadas cayeron a la vez, cortaron
el aire dejando un rastro de fuego. Los diez arcos de llamas salieron disparados al mismo
tiempo, cinco hacia cada uno de los titanes de la retaguardia. Las sombras eran más sencillas
de eliminar y al derribar a las de atrás, las demás se sentirían desconcertadas. Ya habían
comprobado que no eran muy inteligentes, a menos que un demonio las guiara de cerca, pero
no se veía a ninguno.Las arcos de fuego volaron hacia su objetivo, rectos, precisos, no podían
fallar. Y sin embargo no llegaron siquiera a tocar a los titanes. Se estrellaron contra algo que
apareció de repente, que no estaba ahí hacía un instante.Ante ellos había una línea horizontal
azulada. Aquella línea era de hielo. Lágrimas de escarcha resbalaban por sus bordes. Los
ángeles miraron en la dirección de la que había surgido. Hacia ellos se acercaban dos alas
blancas con una melena pelirroja en el medio.—¡Asius! ¿Qué estás haciendo? —rugió el jefe
del destacamento.—Dejadles —ordenó Asius al llegar hasta ellos. El consejero guardó su
espada de hielo, invitándoles con un gesto a hacer lo mismo—. Si los atacáis, delataréis nuestra
posición.—Si los matamos, no.—Los demonios sabrán que no han regresado. Estos titanes son
solo exploradores que nos están buscando, por eso van solos. No les importa sacrificarlos si así



dan con nosotros.Los ángeles dudaron. Bajaron las armas pero no las guardaron, alternaban
las miradas entre Asius y el jefe, que solo era un custodio y no debería cuestionar a un
consejero, pero que no parecía dispuesto a obedecer.—Están muy cerca. Yo tengo órdenes de
no dejar pasar a nadie o de dar la alarma si el enemigo es demasiado numeroso. Y si nos están
buscando es porque nos escondemos en vez de luchar.Asius se mostraba más serio que de
costumbre. Paseó entre los ángeles, examinándolos, buscando algo en sus ojos mientras ellos
lo observaban sin comprender. Él también había sido un custodio hasta después de la primera
guerra y conocía el protocolo a la perfección. Y eso era lo que más detestaba.—Lucharemos en
su debido momento. Y no será siguiendo las pautas de siempre. Si algo quedó claro tras
nuestra derrota en la primera esfera es que los demonios han evolucionado, mientras que
nosotros seguimos exactamente igual. Nos conocen demasiado bien y eso nos pone en
desventaja. —Asius se detuvo delante del jefe—. Tus órdenes acaban de cambiar. Vas a
permitir que ese grupo de ahí abajo explore todo lo que quiera y luego verás cómo se marchan
sin causarles el menor daño. Después mantendrás la posición y actuarás exactamente igual, a
menos que haya demonios a la vista. ¿Me has comprendido?—Yo, no —dijo otro ángel
situándose al lado del jefe—. ¿Qué se supone que debemos hacer si vienen hasta aquí? ¿Los
escoltamos hasta nuestro escondite para que no se pierdan?No solo era el tono empleado ante
un consejero, toda su actitud y su expresión corporal revelaban un profundo rechazo hacia
Asius y las instrucciones que acaba de impartir. Asius vio a dos ángeles que asentían
mostrando su conformidad ante la pequeña insubordinación.—No escalarán las montañas.—
¿Y eso cómo lo sabes? —se atrevió a preguntar otro ángel.—Porque los titanes son muy lentos
para ascender entre las rocas. Si deciden atacar una posición elevada, los demonios los
invocarán directamente en el punto más alto que les sea posible.El jefe del destacamento miró
de reojo a sus seguidores y en sus labios asomó una tímida sonrisa.—Es sorprendente cuánto
sabes sobre esos engendros. A lo mejor está relacionado con el hecho de que estuvieras en el
plano de los menores cuando atacaron la Ciudadela. ¿No es sospechoso? Oh, no es ningún
secreto. Muchos lo piensan, Asius, no solo Ergon, pero no se atreven a decirlo.—Otros sí se
atreven —adujo el ángel que había sugerido escoltar a los titanes—. Que los demonios
contasen con la colaboración de uno de los nuestros explicaría nuestra derrota inicial. Y luego lo
más convincente sería justificar esa derrota diciendo que estamos anticuados.—Se te olvida
que este alabó a los demonios al decir que habían evolucionado y nosotros no —intervino uno
de los que había asentido y que era el único que aún no había guardado la espada.Asius
esperó a que terminaran de hablar, para ver cuántos más estaban en su contra. Resultó que
solo dos se mantuvieron en completo silencio, sin expresar su apoyo o su rechazo hacia los
demás compañeros.—No voy a repetir la orden —dijo—. Si queréis acusarme de algo,
convocad consejo cuando os hayan relevado de vuestras obligaciones.—Creía que no
teníamos que seguir el protocolo para no actuar como los demonios esperan de nosotros. Pero
se ve que ahora te conviene...El ángel que tenía la espada desenvainada hizo un movimiento
rápido. El arma se clavó en el suelo.—Yo cumpliré la orden —dijo para que todos le oyeran. A



Asius le sorprendió ese cambio de opinión—. No me gustas, Asius, pero eres un consejero. Y
seas o no una amenaza, no es el momento de comenzar peleas internas sin pruebas
concluyentes. Además, yo sí creo en nosotros y en nuestros procedimientos. Ganamos la
primera guerra y lo volveremos a hacer.El jefe del destacamento le dedicó una mueca de
desprecio.—Esa orden es una decisión tuya, Asius, no del consejo. Los consejeros que han
sobrevivido están en las demás esferas reclutando a los nuestros. Ergon ha perdido el juicio,
todo el mundo lo sabe. Renuin es rehén de los demonios y Diacos está luchando en la tercera
esfera. Así que la orden no puede provenir de ninguno de los tres Justos.—Ahora sí puede —
dijo una voz cargada de autoridad.Los ángeles se volvieron. Diacos se acercaba a ellos seguido
de varios ángeles. Tenía las alas ensangrentadas, aunque ya las había curado un sanador. La
ropa, convertida en jirones, amenazaba con terminar de desprenderse de su cuerpo y dejarle
completamente desnudo. Sus acompañantes también presentaban evidentes signos de
batalla.El jefe del destacamento saludó con humildad a Diacos.—La orden de Asius era...—No
me interesa —le cortó Diacos. Asius observó cómo incluso en aquel estado su presencia
irradiaba autoridad e infundía respeto—. La orden la ha dado Asius, ¿correcto? ¡Entonces es
como si la hubiese dado yo mismo! Asius descubrió al demonio infiltrado que había sumido la
Ciudadela en la oscuridad. ¡Trajo la luz de vuelta! Y por eso nuestra derrota no fue mayor. Así
que si alguien alberga alguna duda respecto a su lealtad que venga a hablar conmigo... ¡y le
arrancaré las alas como acabo de hacer con los demonios!Naturalmente, nadie se atrevió a
añadir nada. Diacos era el único de los tres Justos que quedaba al mando, al menos hasta que
recuperaran a Renuin, y Ergon recobrara la cordura. Pero no era su posición lo que otorgaba
tanta fuerza a sus palabras. Diacos derrotó a Tanon y a Satán en la primera guerra.
Representaba la esperanza de que volviera a hacerlo y los ángeles necesitaban creer después
de la derrota sufrida, en especial por el modo brutal en que Tanon había matado a Onos.Los
ángeles ya comenzaban a dispersarse, pero Asius se acercó al destacamento.—Tú —le dijo al
jefe—, quedas destituido de tu puesto y de tu cargo. Releva al ángel que está vigilando el orbe
de entrada a la esfera. Y tú —dijo señalando al ángel que había accedido a cumplir su orden—:
ahora estás al mando.Diacos, apodado el Héroe, hizo un gesto con la cabeza y los ángeles se
marcharon y les dejaron a solas.—No quiero que nadie vuelva a dudar de ti.—Me temo que eso
no está en nuestras manos. ¿Funcionó nuestro plan?—Eso parece —dijo Diacos con cierta
reserva—. Los demonios nos atacaron en la tercera esfera, que es el único lugar en el que
hemos ofrecido resistencia. Hasta ahora resistimos pero la verdad es que no se emplean a
fondo, más bien parecen escaramuzas.—Es como si tantearan el terreno —reflexionó Asius—.
No parece propio de ellos que nos den tiempo para reagruparnos. Tal vez algo no haya salido
como esperaban.—Es posible. Mientras crean que nos hemos ocultado en la tercera esfera, no
nos buscarán en otra parte. ¿Han llegado ya los nuestros desde las demás esferas?—Todavía
no. Vamos con cuidado para no llamar la atención, por eso aún no puedo cuantificar las bajas,
pero han sido numerosas.—Entonces volveré a mantener la lucha y a matar unos cuantos más.
Te aseguro que pensarán que estamos allí.—Tal vez debería ir otro en tu lugar, Diacos. Si Yala



no se recupera, te necesitaremos para frenar a Tanon. De hecho, tal vez deberías nombrar
nuevos consejeros, aunque sea con carácter temporal. Si caigo yo o algún otro, nuestra cadena
de mando se romperá y ya está bastante debilitada. Creo que eso es exactamente lo que
persiguen. Nilia quería matarme a mí específicamente.—Ellos también saben que perdimos a
Yala. Si no me ven a mí, sospecharán. Tengo que mostrarme. Solo he venido a pedirte que
revises nuestro plan de defensa. Ya no podemos contar con que los moldeadores traigan la
niebla para ocultarnos.—¿Por qué no?—Porque se ha solidificado. Alguien ha activado el
candado.—¿Qué? No tiene sentido. —Asius sacudió la cabeza—. Aislarnos les dejaría sin
refuerzos. A menos que...—Que ya estén todos aquí.—¿Lo crees posible?—No se me ocurre
otra explicación. La cascada está en la primera esfera, así que no podemos investigar lo
sucedido hasta que la reconquistemos.—De acuerdo, pensaré en algo. Si no podemos contar
con la niebla...—¡Asius!Los dos ángeles volvieron la cabeza a tiempo de ver a Vyns corriendo
hacia ellos. El observador parecía al límite de sus fuerzas, saltaba de roca en roca a una
velocidad vertiginosa.—Cálmate, recupera el aliento —dijo Asius cuando Vyns llegó hasta ellos.
Diacos había sacado su arma y estudiaba los alrededores—. Respira más despacio. Eso es.
Ahora dime qué pasa.—Yo... Tengo malas... —Vyns jadeaba y resoplaba, se le veía nervioso
por transmitir su mensaje cuanto antes—. Diacos, perdón por la interrupción —dijo al
reconocerle.El Héroe le animó a hablar con un gesto.—No te preocupes. Continúa.—Estaba
con Yala —explicó Vyns algo más calmado—. Y me asusté un poco. Sé que estás muy
ocupado, pero tenía que decírtelo. Tiene muy mala pinta.—¿Su estado ha empeorado?—Ya lo
creo. Bueno, físicamente no, los sanadores dicen que se mantiene estable, mal pero estable,
aunque tratándose de Yala yo creo que no tienen ni pajolera idea. Quería pedirte que llevemos a
Ergon a ver si puede ayudarle.—Ergon no está en sus cabales —apuntó Diacos—. Podría
perjudicarle más.—Pero es el mejor sanador que tenemos —objetó Vyns—. O que teníamos, si
es que se le ha ido la olla al pobre. —A Asius no dejaba de llamarle la atención cómo Vyns
había adoptado algunas de las expresiones típicas de los menores, después de tantos siglos
observándolos—. Algo tenemos que hacer. No perdemos nada por pedir a Ergon que cure a
Yala.—¿Seguro que se encuentra tan mal? —preguntó Asius. Compartía la preocupación de
Vyns por Yala, que además era probablemente el ángel más fuerte después de Diacos, pero
aún no entendía la causa de la alarma de Vyns—. Si los sanadores dicen que no ha empeorado
debe de ser cierto. Puede que hayas creído ver un síntoma...—Lo he oído.—¿Cómo dices?—No
he visto ningún síntoma. Lo he oído. Los sanadores no lo saben porque no pasan tanto tiempo
con él como yo y, cuando están ellos, Yala no abre la boca. Parece que lo hace aposta, el
mamón. Pero luego le da a la lengua que no veas. Y suelta cosas muy raras.—¿Qué cosas? —
preguntó Diacos, impaciente.—Pues... el otro gemelo está con Lyam, eso es seguro, y también
con Nilia, al parecer. Se pelean porque Yala le da indicaciones de combate a Lyam. Creo que
también hay un menor con ellos y Nilia se lo quiere cargar... Es un poco confuso... El caso es
que esa malnacida le matará si no le ayudamos. Aprovechará que Yala está separado, porque si
no, él le partiría la cara. No sabe nada la lista esa...—Vyns, más despacio —pidió Asius—. Por



lo que dices, Yala y Lyam están vivos. Pero no podemos abandonarlo todo e ir en su ayuda si no
sabemos dónde están. Quédate junto a él hasta que diga algo que nos indique dónde buscar.—
Además, Lyam lo cuidará —intervino Diacos—. Y si Nilia lo matara, Ergon no lo podría evitar
desde aquí. Por lo visto, el otro gemelo está en mejor estado que el que se encuentra con
nosotros.—¡Son la misma persona! —soltó Vyns, descontrolado—. Y está realmente mal...
Delira. Lo último que dijo fue que... el Viejo ha muerto.Capa dio un paso atrás, retiró la bota
negra del charco de sangre con una mueca de irritación. Encogía los hombros para elevar su
capa y evitar que también se ensuciara. Daba pequeños saltos, bufaba.—Inaceptable —
murmuró examinado el resto de su ropa—. Qué espanto. Esto no es lo que habíamos
acordado.Estaba muy excitado. Sirian, confuso y sorprendido, tuvo que esforzarse para no
sonreír ante la preocupación de Capa por mantener su atuendo impecable en todo momento.
Después de todo, a pesar de la extraña conducta de Capa, la situación no tenía nada de
divertido.—Debes concentrarte.Capa se detuvo y le miró.—¿Concentrarme? Amigo mío, en mi
larga existencia, tanto como la tuya, por cierto, jamás había volcado toda mi atención en una
sola tarea con tanta pasión como ahora. Repaso tus enseñanzas con una entrega absoluta y
confío en tus palabras. Pero los resultados no son precisamente los esperados. Dime, maestro,
¿escondes una sonrisa tras esa máscara?Capa se movía deprisa mientras hablaba. Los
ademanes y florituras con que solía acompañar sus largos discursos ahora eran movimientos
descontrolados. Estaba nervioso. Incluso había vuelto a pisar el charco de sangre.—Te prometo
que me lo tomo muy en serio, Capa —aseguró Sirian.—Una respuesta decepcionante. Si
descartamos las bromas, la explicación para mi fracaso es una carencia de habilidad que
encuentro muy molesta. O bien que mi querido maestro me mintió al realizar cierta promesa.
Necesito reflexionar para saber cuál de las dos opciones me produce un desagrado más
profundo.—Hace falta tiempo.—Eso descarta las dos opciones —gruñó Capa. Dejó caer la
espada y extendió la mano hacia el ángel—. Pero no me complace. Cúrame.—No.—Tal vez
debería retirar mi capucha, para comprobar si escucho bien.—Tienes que intentarlo de nuevo —
insistió Sirian—. Si te rindes, nunca recuperarás la facultad de la sanación.—Muy cierto. Sobre
todo suponiendo que de verdad sea posible como aseguraste. No obstante, y tras tantos
fracasos consecutivos, se me ocurre un cambio de estrategia. No es preciso que sean mis
propias heridas las que cure, ¿no es cierto?—¿A qué te refieres?—A que puedes cortarte tú
ahora. Si estás convencido de que funcionará no debes albergar miedo alguno. ¿Ese parpadeo
rápido implica una negativa? —Capa recogió su guante negro del suelo—. En ese triste caso,
tendré que ponerme el guante sobre la herida abierta. Y no podré evitar que se manche, como
tampoco podré evitar que mi enfado crezca...—De acuerdo, espera. Te curaré.La situación se le
estaba yendo de las manos. Sirian era consciente de que la paciencia de Capa se agotaba, y no
sin razón. Llevaban dos días seguidos practicando el arte de la sanación y Capa no había
logrado curar ni un simple arañazo.Extendió la mano y tocó la de Capa. Brotó una luz blanca,
cálida. Cuando se extinguió, no quedaba rastro de la herida.—Oh, delicioso —se relamió Capa,
sacudiéndose como si un escalofrío le recorriera la espalda—. Cuánto tiempo sin sentir mi



amado arte... Cosa que, por cierto, aumenta mi impaciencia por recobrarlo.Se le pusieron los
ojos blancos, se estremecía, un leve temblor sacudía sus manos. Sirian no imaginaba qué se
sentiría al perder la facultad de la sanación, mucho menos al saborearla de nuevo tras milenios
echándola en falta. Si tuviera que formarse una idea de acuerdo con el comportamiento de
Capa, diría que se trataba de una adicción, aunque había que tener en cuenta la inclinación
natural al drama y la exageración del pequeño demonio.—Tengo que pensar —pidió Sirian—.
Tiene que haber un modo... No he podido probar con ningún demonio hasta ahora, Capa, lo
siento. Pero...—¿No dirías que ese tono es propio de alguien que se rinde, como hasta hace un
instante me acusabas a mí? Eso me sitúa en una posición incómoda. Recapitulemos, no vaya a
ser que mi memoria, un valioso atributo, haya sufrido algún daño. —Capa comenzó a moverse
de nuevo, esta vez con desplazamientos suaves y melódicos. Sirian interpretó que estaba más
relajado tras la cura—. Tú, Sirian, fingiendo que temías por tu vida durante la batalla de la
Ciudadela, apelaste a mi gran corazón para que te liberara, empujándome automáticamente a
un terrible dilema, dada mi incapacidad innata para contemplar el sufrimiento ajeno, mientras
que mi lealtad para mi señor me exigía mantener tu cautiverio. Obraste con astucia al tentarme,
insinuando que me devolverías la facultad de la sanación. Y mi bondad natural e infinita se
inclinó irremediablemente en tu favor. Te salvé de una muerte muy cruel a manos de mi señor,
que ya te había proporcionado un leve atisbo de lo que te esperaba al marcarte el rostro. ¿Hasta
aquí todo correcto?—Sí, pero...—Celebro que estemos de acuerdo, pero permíteme acabar.
¿Por dónde...? Ah, sí. Decía que ignoré a mis amados hermanos, con el consiguiente peligro
para mi persona, en favor de tu libertad. ¿No imaginas mi sorpresa al descubrir que me habías
engañado? No temías por tu vida, solo querías mandar aquella señal para que sellaran el Cielo.
Reconozco que debo aplaudir una jugada tan sorprendente e imaginativa.—No pretendía
engañarte. Es demasiado lo que hay en juego...ContentsCopyrightCapítulo 1Capítulo 2Capítulo
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veces, demasiadas, le costaba recordar quién era cuando se despertaba. Era un soldado, el
capitán Richard Northon, aunque todos lo llamaban Rick. Pero acordarse de su identidad y su
vida pasada no lo ayudaba a soportar la idea de que se encontraba en el Infierno.Había
deseado con todas sus fuerzas que se tratara de un sueño, de la peor pesadilla que hubiera
padecido jamás, pero no, seguía allí. Había despertado en medio de aquella oscuridad



impenetrable y eterna, casi sólida. Lo cierto era que bien podía seguir durmiendo porque no
apreciaba diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. ¿Cuánto tiempo habría
transcurrido? No podía saberlo. Nunca había luz. El único cambio que experimentaba era
quedarse dormido de vez en cuando, pero no sabía por cuánto tiempo ni con qué frecuencia lo
hacía. Y despertarse era entrar en un mundo negro y frío, siempre con temblores y sacudidas
dolorosas, con el cuerpo perpetuamente entumecido.El frío era la otra gran constante del
Infierno. Rick ya ni siquiera recordaba qué era el calor. Moverse dolía, respirar era una tortura,
pensar suponía un esfuerzo desgarrador.Logró calmarse lo suficiente para ver que había una
diferencia en esta ocasión: se encontraba solo. Raven no estaba a su lado, como siempre,
manteniéndole con vida, transmitiéndole un calor que él no percibía, pero que, según le habían
explicado, era lo único que impedía que sus funciones vitales se colapsaran y se congelara
inmediatamente.No debía moverse. No tenía ni idea de cómo lo sabía pero era una certeza,
alguna parte de su subconsciente le ordenaba permanecer quieto y no hacer ruido. Rick
obedeció, aunque tampoco hubiera sabido a dónde ir. Era imposible sentirse más
indefenso.Bajó la cabeza para ver si esta vez lograba verse las manos. Y lo que vio fue luz. Un
pequeño círculo de llamas que le rodeaba. El fuego era silencioso y alargado, muy fino, como
un hilo, el círculo que trazaba era perfecto, la luz que emitía apenas existente, solo alcanzaba
para que Rick pudiera ver la punta de sus botas. Las llamas no eran uniformes, brillaban con
más intensidad en diferentes puntos del círculo, oscilaban de un modo peculiar. Rick reconoció
que eran de Raven.Pensó que, tal vez, su visión era más sensible al fuego que creaban los
ángeles y los demonios, porque eso era prácticamente lo único que había visto desde que
estaban en el Infierno. El resto solo era oscuridad, al menos para él. Lyam, el ángel sanador, le
había explicado una vez que el fuego tenía gran cantidad de matices que lo convertían en único.
Su luz, la longitud de las llamas, el brillo, el modo de moverse... Había muchos detalles que
distinguían un fuego de otro. Rick no entendió la inmensa mayoría de aquellos detalles, pero por
lo visto sus ojos, sí, y ahora era capaz de diferenciar quién había creado una determinada línea
de fuego, tal y como hacían ángeles y demonios. Supuso que todo era cuestión de práctica,
dado que no había tenido nada más en qué fijar la vista.De repente retumbó un sonido corto y
deforme. Un fogonazo creció y se extinguió en menos de un segundo, moviendo la oscuridad,
tal vez cerca, tal vez a kilómetros de distancia.—¡Quitádmelos!... ¡Están por todas partes!Rick
no distinguía las voces. El frío del Infierno distorsionaba los sonidos hasta hacerlos
espantosamente confusos. Para él, Raven, Nilia y Lyam hablaban igual; si no veía sus bocas, no
sabía quién se dirigía a él en un momento dado, aunque sí entendía lo que le decían. Con Yala
no tenía ese problema porque apenas hablaba, al menos en los escasos momentos en que él
permanecía consciente.—¡Cuidado! ¡Raven! ¡Para, maldita sea!... ¡A la derecha o chocarás
conmig...!El suelo vibró. Ahora sonaban siseos y aullidos largos y agudos, y en medio de la
confusión, varios gemidos. Se formó un nuevo foco de luz muy cerca, a menos de dos metros.
Rick distinguió una mano envuelta en llamas. Raven debía de haber tropezado con alguien y
habían caído ahí mismo, a su lado. Finalmente, no lo habían dejado solo, como había temido.



Estaban ahí, aunque no podía verlos.—¡Lyam! Deja a Raven y cúrame.—No es culpa mía. El
menor se ha vuelto loco... Creo que iba hacia Rick...—¡Levántate, idiota! ¡Te he dicho que me
cures! Raven se las apañará solo.La mano de fuego que Rick había visto desapareció. De
nuevo, todo era oscuridad. Rick captaba algunos movimientos que no podía comprender, como
si la negrura fuera sólida, como si fuera posible que hubiera algo más oscuro que el negro
absoluto. Acaso solo creía ver aquellas formas de contornos confusos, irreales, que se
desplazaban de un lado a otro sin cesar, a velocidades increíbles.—Por Dios Santo, ¿qué son
estas cosas?—Si no me curas de una vez, te juro que os mataré a los dos...Dos líneas de
llamas surgieron de la nada y trazaron un símbolo rapidísimo, pero el fuego se fue extinguiendo
según aparecía, por lo que duró solo lo suficiente para extenderse unos centímetros. Aquella
runa le resultó familiar. Rick supo que las dos líneas pertenecían a los puñales de Nilia.Algo
rugió a su lado.—Detrás de la runa. Deprisa.—¿Y Yala?—Espero que siga vivo. Te he dicho que
me cu... Eso está mejor. Ahora sigue pendiente de mí o no lo contaremos. Si Raven no se
calma, noquéalo. ¿Está claro?—¡Espera! Si vas sola, te matarán. Lunática... No entiendo cómo
puedes seguir viva... Raven, para de una vez...Rick oyó un alarido femenino que no era posible
confundir. Nilia chillaba no de dolor, sino de rabia, debía de estar completamente enfurecida, y
quien quiera que los estuviese atacando debía de ser muy fuerte para poder soportar la
ferocidad de Nilia. El alarido se alejó.Algo grande cayó cerca del círculo de fuego que le
rodeaba. Rick se agachó y vio que era Raven. Su nariz estaba lo bastante cerca de las llamas
para que su forma se recortara con claridad. Estaba inconsciente.—¿Qué haces, rubio? ¡Te he
dicho que no los mates!Estallaron detonaciones, acompañadas de fogonazos y chisporroteos.
Sonaban también jadeos y gruñidos, el fuego surgía de todas partes, cortaba la oscuridad o
chocaba contra ella, y en raras ocasiones la hacía retroceder. La oscuridad regresaba
siempre.Rick no supo cuánto tiempo pasó hasta que todo quedó en silencio. Raven seguía
tendido en el suelo y nadie movía su cuerpo. No sabía si eso era una buena o mala señal.—
¿Hay alguien ahí? —gritó.No obtuvo respuesta.Entonces la cabeza de Raven se giró hasta
quedar boca arriba. Por un fugaz instante, Rick pudo ver a Lyam tendido sobre él.—Déjale. Está
bien.—Tengo que curarle...—A nosotros, idiota. ¿O prefieres que no estemos recuperados si
vuelven?—Está bien. ¡Yala! Tienes las dos alas rotas...—Porque es tan estúpido como tú. Os he
dicho que no saquéis las alas en este lugar, pero no me hacéis caso. Todo esto ha sido por
vuestra culpa, angelitos. Si lo volvéis a hacer, os las cortaré a los dos.—Es un acto involuntario.
Yo...—Pues contrólate. Lo tuyo es curar. Céntrate en eso. ¿Crees que vamos a sobrevivir si
seguís así? Aquí no hay segundas oportunidades, Lyam. Espabila o moriremos todos. Y tú, Yala,
¿eres sordo? Te he dicho que no les mataras.—Habrían llegado hasta Rick. No tenía elección...
—¡La tenías! Bastaba con arrojarles al agujero, matarlos es mucho peor. ¿Es que no entendéis
nada?—¿Quieres que le dejemos morir, Nilia?—Tú no te metas, Lyam. Con que cures es
suficiente, y si de paso cierras la boca, mucho mejor. Es el rubio el que me preocupa, que se
supone que sabe luchar. ¿De verdad pensáis que vamos a salir todos vivos de aquí? El menor
es un lastre.—Me meto donde me da la gana. Estamos todos vivos, así que preocúpate de



guiarnos y no me digas cómo debo curar. Tú solo sabes matar.—Idiotas...Debieron de alejarse
porque Rick no pudo oír nada más. De nuevo se quedó envuelto en la oscuridad y el frío, en una
soledad que le hacía sentir desnudo. El tiempo le parecía eterno sin nada que ver o tocar, solo
soportando un frío desgarrador. Miraba continuamente al suelo porque aquel pequeño círculo
de luz era lo único que le separaba de la nada y le ayudaba a mantener la cordura.Hasta que
dos botas aparecieron tan cerca que casi pisaron las llamas. Rick alzó la vista y vio el rostro
perfecto y algo pálido de Nilia, solo el rostro. Su cabello negro se fundía a la perfección con el
entorno y su cuerpo no era más que una colección de curvas separadas que moldeaban la
oscuridad.—Tú eres un militar, Rick. Dime, ¿qué hacéis cuando un soldado pone en peligro una
misión?—¿Qué eran esas cosas que nos atacaron?—Nada que puedas comprender.
Responde.Rick sabía que se refería a él, a cómo su presencia les ponía a todos en peligro.
Contestó con sinceridad, con el mismo rigor que siempre había conducido su vida.—Nunca he
abandonado a un compañero en combate.—Admirable. Te creo. —Los ojos negros de Nilia, que
estaban más cerca de lo que Rick recordaba haberlos tenido jamás, no parpadearon ni una sola
vez—. Supongo que hace falta valor para no dejar a nadie atrás, aunque la misión peligre. Sé
que has pasado por varias guerras, así que no tengo que explicarte lo que es arriesgar la vida o
ver morir a compañeros. Voy a asumir que comprendes hasta cierto punto dónde nos
encontramos, lo suficiente para darte cuenta de que esto no es una de tus misiones.—Sé que
estamos en el Infierno, pero nada más. Reconozco que no puedo aportar nada en este lugar.—
Valor y humildad. Ahora veamos si también hay alguna dosis de estupidez. Dices que no has
abandonado nunca a nadie, pero ¿y si fueras tú el que está poniendo en peligro a los demás?
Tus compañeros actúan como tú, no te dejan atrás y se ponen todos en peligro por tu culpa.
Sus ideas no les permiten hacer lo que deben para salvar sus vidas. Así que solo tú puedes
poner remedio a la situación. ¿Qué harías?—¿Estás pidiéndome que os abandone? Pero yo
solo...—Morirás. Y muy rápido. Pero les salvarás a ellos. ¿Y bien? ¿Tienes el valor de hacer lo
correcto o les condenarás a morir en el Infierno?—A ver si lo he entendido bien. —Jack Kolby
se reclinó en el asiento y dejó escapar el humo entre sus labios mientras hablaba—. Has dejado
morir a miles de menores, como nos denomináis, y me has ocultado información
deliberadamente a pesar de nuestro acuerdo. Vamos, que me has engañado. Y todo para
encerrar a los ángeles y a los demonios en el Cielo a esperar que se maten entre ellos. Es decir,
que nos has engañado a todos, sin excepción. Bueno, así, al menos, no me siento tan
estúpido... Por cierto, no te molesta que fume, ¿verdad?Sirian negó con la cabeza. Jack no
pudo precisar si el sonido que emitió era un suspiro o un bufido, pero tampoco le importó. El
ángel ocultaba su rostro tras un vendaje tosco que le cubría toda la cabeza, pelo incluido, de
modo que solo sus ojos violetas quedaban a la vista. La voz sonaba un tanto apagada y
distante debido a la tela que tapaba su boca.—No tenía otra opción —explicó Sirian—. La
guerra os habría aplastado si llegaba a extenderse por vuestro mundo...—¿Te ha dado la
impresión de que me quejaba? —preguntó Jack. Sacudió la ceniza del puro y luego se llenó el
vaso de un licor excelente, desconocido para él, con un sabor parecido al coñac—. No te



ofrezco porque con esas vendas en la boca no creo que puedas beber. Bien, a lo que íbamos,
yo no expresaba ninguna queja. Es cierto que me duele un poco el orgullo porque no me gusta
que nadie me manipule, ni siquiera un ángel, pero me descubro ante tu plan. Poca gente es
capaz de darle la vuelta a una situación como lo has hecho tú, siendo tan solo unos pocos de
esos neutrales. Por lo que me has contado, y viendo lo que Tanon te hizo en la cara, sois
odiados por los dos bandos, y tan escasos que no teníais ninguna posibilidad en una
confrontación abierta. Sin embargo, se la has jugado bien a todos. Debes de sentirte genial, ¿a
que sí?—Mis hermanos..., mis amigos, mis seres queridos... se están matando en una guerra y
destrozando nuestro hogar. Me siento de cualquier modo menos genial.—Trataba de ver el lado
positivo —replicó Jack encogiéndose de hombros—. Siempre lo hay.Sirian sacudió la cabeza
cuando el humo del puro de Jack formó una nube a su alrededor.—Piensas que te he
manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, Jack, ni aunque seas el único menor... perdón, ser humano, que sabía que la
Onda se iba a producir. No puedes comprender el alcance del peligro al que nos enfrentamos.
Si te lo hubiera dicho y nos hubieran descubierto por alguna indiscreción, habríamos fracasado.
Es demasiado lo que está en juego.Jack llevaba mucho tiempo esperando conocer al ángel que
lideraba a los neutrales para ver hasta qué punto su socio le era de utilidad. La primera
impresión fue algo decepcionante. Sirian estaba medio muerto, con la cara completamente
desfigurada, a pesar de ser un sanador. Pero Jack había aprendido hacía mucho, desde antes
de la Onda, que las primeras impresiones no sirven de nada. Contuvo la rabia que sentía por
haber sido manejado como un simple peón y escuchó con mucho interés, midiendo cada
palabra, calculando, descifrando más de lo que el ángel le contaba. Y no tardó en desvanecerse
aquella primera impresión.Sirian era, sin duda, inteligente, como cabía esperar de alguien que
no solo había sobrevivido, sino que además parecía haberse colocado en la mejor posición,
habiendo partido de la situación más desfavorecida. También era condenadamente reservado.
No adoptaba una actitud superior ni exigente, sino que se limitaba a exponer sus ideas con
aparente naturalidad. Lo que más molestó a Jack fue la venda que ocultaba su rostro deforme.
Escondía a la perfección sus gestos y expresiones, y los ojos no bastaban para deducir lo que
podría estar pensando. Jack estaba acostumbrado a analizar a las personas al completo,
incluyendo las señales no verbales que transmitían el cuerpo y la cara.—Entiendo más de lo
que crees —dijo tras apurar el vaso de un trago—. He pasado por varias guerras y me gusta
tomar mis propias decisiones. Deberíamos repasar los problemas que hay en tu plan, Sirian.—
¿Problemas?—Sí, veo varios. Para empezar, ¿hasta qué punto podemos confiar en que esa
niebla petrificada les mantenga encerrados?—En principio no es posible atravesarla, solo el
Viejo podría deshacer el bloqueo para que vuelva a su anterior estado. Pero es cierto que la
Onda ha trastocado muchos elementos de la existencia y ya nada es como antes. De lo que
estoy absolutamente seguro es de que, si hay un modo de retirar la niebla, nadie lo conoce, y
todos estarán muy ocupados con su guerra para preocuparse por ello.—Excepto los demonios
que se han quedado fuera —apuntó Jack.—Por eso debemos actuar con rapidez.—No tan



deprisa —repuso Jack, levantándose de la silla—. Debemos proceder con cerebro. —Se alejó
un paso, pero volvió. Se sirvió otra copa, dio un trago, apagó lo que le quedaba del puro y se
encendió otro. Todo en menos tiempo del que parecía posible—. ¿Ves lo que hago? Es porque
estoy nervioso. Y casi no me quedan puros. No te importa que pasee un poco, ¿verdad? —El
ángel negó con la cabeza, mientras sus ojos violetas seguían a Jack en su errático deambular
alrededor de la mesa. Una pequeña estela de humo gris le acompañaba por encima de la
cabeza—. Verás, el problema principal es que no me fío de ti, Sirian. Nadie en su sano juicio lo
haría. Has traicionado a tu propia raza y has dejado a Susan allí encerrada. A saber qué le
harán los demonios cuando la encuentren. Digamos que no me siento cómodo teniéndote
como aliado.El ángel no mostró ninguna reacción visible ante las palabras de Jack, tampoco su
voz, que sonó igual de tranquila que siempre.—Susan sabía cuál era su misión y la aceptó
voluntariamente. Ella se sacrificó por todos nosotros. Eso debería darte una idea del alcance de
nuestro compromiso.—La idea que me da es que tienes un plan oculto que no me cuentas. Ahí
es donde reside tu verdadero compromiso. Y cuando te convenga, me apuñalarás por la
espalda como has hecho con los ángeles y los demonios. Luego vendrás con esos ojos violetas
y me dirás que era por mi bien, que no puedo comprender ciertas cosas. —Jack hizo una
pausa, miró al ángel para darle la ocasión de refutar su declaración, pero Sirian le observaba en
silencio—. En definitiva, no estoy de acuerdo con cómo está funcionando nuestra relación. Me
necesitas, a mí y a mis hombres, y no voy a cooperar más hasta que me cuentes todos los
detalles. Si no eres capaz de explicarte lo suficientemente bien para que te comprenda, ese es
tu problema. Yo no pienso seguir a ciegas.Jack estaba demasiado tenso para dejar de pasear,
pero cruzó los brazos sobre el pecho y clavó una mirada severa en el ángel, parcialmente oculta
por el humo del puro.—No deseo discutir contigo, Jack. Te necesito, eres un hombre de
recursos que sabe manejar a los demás, pero no eres imprescindible. Otro podría ocupar tu
lugar.—Pienso lo mismo de ti. Aún tengo hombres en las cercanías de Londres y pueden
informar a los demonios de lo que has hecho y dónde encontrarte. Apuesto a que estarían
encantados de tratar conmigo.—Es un farol. —Las vendas del ángel se estiraron, lo que hizo
pensar a Jack que sonreía—. No eres tan estúpido como para no temer a los demonios. Sabes
muy bien de qué son capaces.—No veo tanto problema con ellos. Para empezar, son más
sinceros. Si tuviesen un problema conmigo me lo dirían a la cara, pero no lo tienen. Tú mismo
me has explicado que no les importamos en absoluto. Si no interferimos, ni siquiera nos
dedicarán una mirada. Para ellos somos insectos. Lo único que quieren es matar a sus
carceleros y asegurar su libertad. Así que nos ignoran porque no les molestamos ni les
perjudicamos, pero ¿y si yo les ayudara? ¿Y si negociando conmigo consiguieran llegar hasta ti
y tus secretos ocultos en Stonehenge?—Ni siquiera tú te crees lo que estás diciendo. Puede
que en cierto modo tengas razón y un trato con los demonios no te perjudicaría... hasta que
ellos ganaran la guerra. Luego ibas a aprender de verdad cómo negocian los demonios. Eso
suponiendo que accedieran a hacer algún trato contigo en vez de sacarte la información por
métodos que no te gustaría descubrir.—Tal vez me convenga intentarlo. No he llegado hasta mi



posición actual sin correr riesgos. Cuando la recompensa merece la pena...—¡Ya basta! —
Sirian se levantó de repente. Jack sostuvo su mirada, estudiando la primera reacción
espontánea que mostraba el ángel—. Estamos en el mismo bando aunque insistas en
aparentar que no lo ves del mismo modo. Tú también tienes tus secretos. No te he dicho nada
porque no tenemos tiempo que perder. Pero si lo que quieres es que nos enfrentemos, por mí,
de acuerdo. Dime, Jack, ¿por qué no me dijiste que sabías quién era Raven? Fingiste para que
Susan no me informara, pero tú lo conocías de antes de la Onda.Jack dio una calada larguísima
a su puro para ganar tiempo antes de responder. No esperaba que Sirian estuviese al corriente
de ese detalle.—No lo reconocí inmediatamente. Ha cambiado mucho, han pasado años y creí
que había muerto en la Onda.—¿Quién está mintiendo ahora?—Verás, Sirian, piensas que te
he manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, ni aunque seas el único ángel... Digamos que tras tantos milenios de
cautiverio, no comprendes del todo a los menores.Jack le echó en cara sus propias palabras a
modo de escudo, pero lo cierto era que su determinación flaqueaba. Ya no se sentía tan seguro.
Y debía ocultárselo al ángel para no perder su sitio en aquella negociación. Fumó más deprisa,
rompiendo la línea visual constantemente con el puro y el humo, utilizándolos para enmascarar
sus expresiones, como Sirian hacía, conscientemente o no, con el vendaje de su rostro.—Sigue
jugando. —Esta vez Sirian dejó ver claro su enfado—. No voy a perder más tiempo contigo. Si
no entiendes la gravedad de la situación, es tu problema. Decide si quieres seguir adelante o
no. Pero que sea ahora. Si quieres retirarte, encontraremos a otro. Nos separaremos sin
rencores.—¿Y renunciar al mundo así, sin más? De ningún modo. Me quedo. Y tienes razón.
Basta de juegos. Quiero saber ahora mismo en qué consiste el plan o mis hombres no
participarán. Tú tendrás que controlar a Gordon y a los demás. Sé que cuentas con la estupidez
de mi gente a tu favor, cosa que no me extraña. Si antes de la Onda ya eran propensos a
tragarse cualquier cosa que un idiota pregonara en nombre de Dios, sin la menor prueba,
puede que solo tengas que sacar tus alas y les convencerás de lo que quieras. Pero a mis
hombres, no. Y tengo la sospecha de que prefieres seguir en el anonimato por si los demonios
deciden buscarte.—Ya te he dicho que no quiero manipular a nadie. Te quiero a ti porque eres la
mejor opción.—Excelente. Empecemos por el telio. Vas a enseñarme a manipularlo.—Lo haré.
Tienes mi palabra.—Entonces sigamos con el plan. Hay algún problema con la niebla, ¿a que
sí? Una grieta, algo que...Jack estuvo a punto de tragarse el puro por la sorpresa. Dos niños
muy pequeños, vestidos con harapos, se acercaron a ellos muy deprisa. Estaban claramente
nerviosos, jadeaban, se frotaban las manos mientras los miraban con los ojos muy abiertos.—
Vamos, díselo —dijo uno empujando a su compañero.—Tenemos que decirlo a la vez, como los
niños buenos —protestó el otro.Sirian preguntó a Jack con la mirada, que se limitó a encogerse
de hombros. Los dos niños se colocaron frente al ángel y tomaron aire.—Hola, tío Sirian —
recitaron a la vez, con una coordinación sorprendente—. ¿Puedes enseñarnos el Cielo? Capa
nos ha dicho que eres un ángel bueno. Los ángeles buenos siempre cumplen su palabra y
hacen lo que han prometido. No olvides el trato o pueden ocurrir cosas malas.Luego se



retorcieron en una reverencia grotesca.—¿Habéis dicho el Cielo? —preguntó Sirian.Los dos
niños adoptaron una postura normal y asintieron.—¿Hemos dicho bien la contraseña? Somos
niños buenos, tío Sirian, lo prometemos.Jack, que no sentía la menor gana de atender
jueguecitos infantiles, dio un paso y se interpuso entre los chicos y el ángel.—A ver, niños. Los
mayores tenemos que hablar de cosas serias. ¿Por qué no os vais a jugar por ahí un rato?—
¡No! —Sirian rodeó a los niños por los hombros—. Venid, vamos a ver lo buenos que habéis
sido.—No lo dirás en serio —gruñó Jack—. Aún no hemos terminado.—Tengo que ocuparme
de un asunto de la mayor importancia. No tiene nada que ver con nosotros, pero no lo puedo
posponer. Lo siento.—Maldita sea. Así no se hacen las cosas. Me suena a excusa para no
contarme la verdad. Hay un problema que no me has dicho y quiero saberlo ahora mismo.Sirian
pidió a los niños que se adelantaran, luego se volvió y miró a Jack fijamente.—Desde luego que
hay un problema. Y deberías haberlo deducido tú solo.—Dices que no pueden escapar del
Cielo, así que ya no tenemos de qué preoc...—Ahora lo ves, ¿verdad, Jack? Si queremos
asegurar nuestra supervivencia, el Cielo es el primer paso. El segundo y el último será mucho
más peligroso porque no podré hacerlo yo solo. —El ángel hizo una pausa, pero Jack, que tenía
los ojos desenfocados, no dijo nada—. No hay otro camino, Jack. Vamos a cerrar las puertas
del Infierno.—Yo le vi una vez así, en el Infierno, ¿os acordáis? Hará unos tres mil años...
Cuando la alianza atacó su círculo...—Eso fue mucho antes. Ahora nos contarás cómo contuvo
él solo la invasión, pero yo estuve allí y la pura verdad es que tuvo suerte. Esas historias son
una exageración que curiosamente siempre cuentan los que no vieron nada...—¿Y a quién le
importa todo eso? ¡Callaos los dos de una maldita vez! ¿Lleva en ese estado mucho tiempo?—
También yo le vi de esa manera en una ocasión, durante la primera guerra. Fue poco antes de
atacar a los tres Justos y matar a uno...—¡Que cerréis la boca! Tenemos que averiguar si se ha
vuelto loco.—Pues pregúntaselo si te atreves. Yo no pienso molestarle.—Ni yo.—¿Ha dado
alguna orden concreta?—No desde hace mucho, desde que... bueno, desde que está
así...Tanon oía las voces a su alrededor, pero no las escuchaba. Era vagamente consciente del
entorno, de que por primera vez en miles de años no había sombras a su alrededor, ninguna, de
que la temperatura era agradable, de que había vuelto al hogar. Los demonios que se
arremolinaban cerca de él no eran más que borrones imprecisos, y los ángeles, el recuerdo
lejano de una antigua amenaza.El Barón de las Alas de Fuego estaba concentrado. Y cuando
eso sucedía, la existencia misma se desvanecía, junto con todos los elementos de la Creación...
Excepto su objetivo. Normalmente, cuando se concentraba con tanta intensidad y durante tanto
tiempo, también estaba furioso. Esta vez no era una excepción.Tanon resoplaba y bufaba, cada
vez con mayor velocidad, se movía de izquierda a derecha, su larga trenza castaña se
balanceaba entre las alas de fuego que surgían de su espalda. Solo sus ojos permanecían fijos
en su objetivo de manera invariable. Los demonios retrocedían cuando el barón, en su
deambular aparentemente errático, se acercaba demasiado a ellos, se apartaban a toda prisa,
murmuraban, a veces algunos caían al suelo. Luego regresaban a su posición cuando Tanon se
había alejado, vigilantes, tratando de adivinar las intenciones del líder de los Caídos. Así



llevaban muchísimo tiempo.La respiración de Tanon ya estaba demasiado acelerada, de la nariz
caían chorros de aire que removían las plantas. Las alas, completamente desplegadas, ardían
con un brillo cegador, casi blanco, arrojaban chispas y pequeños tentáculos de fuego que a
veces permanecían suspendidos en el aire durante horas. Estudiando aquellas llamas se podía
determinar por dónde había estado caminando el barón, no solo la ubicación, también el
recorrido que había seguido, pues las más antiguas conservaban un tono anaranjado, mientras
que las más recientes eran tan blancas que casi podían pasar desapercibidas.Al fin el barón se
detuvo en medio de un baile de fuego. Tanon sentía la energía acumulada en su interior,
mezclada con una rabia salvaje que no podía ni quería controlar. Aquella rabia provenía de lo
más hondo, de un lugar que escapaba a su voluntad, donde residían los instintos más básicos y
primitivos.Tanon batió las alas, arrojando más llamas, apretó los puños y flexionó las rodillas.
Resopló una última vez con una furia descontrolada. El bufido se fue transformando en un
gruñido grave y creciente, luego en un rugido atronador. Después, la primera esfera tembló en
su totalidad bajo aquel estruendo.Los demonios huyeron despavoridos y, entonces, el Barón de
las Alas de Fuego cargó contra su objetivo.Puede que los menores describieran lo sucedido
como una explosión nuclear. Se formó un hongo de humo, hubo una onda expansiva brutal que
arrojó a los demonios que no se habían puesto a salvo a distancias difíciles de calcular, mucho
más lejos de lo que algunos de ellos hubieran podido alcanzar si conservaran su antigua
facultad para el vuelo. De modo que la comparación no era descabellada. Desde luego, ningún
menor hubiese sobrevivido de encontrarse cerca.La explosión tuvo lugar en la base del muro de
niebla, ahora petrificado. El punto de impacto se había convertido en una masa de humo y
fuego. Los primeros demonios en llegar dudaban si acercarse, se miraban sin saber qué hacer.
—¡Allí hay una grieta!El que había hablado señalaba un punto elevado en el muro, por encima
de la nube de polvo, donde discurría una línea negra entre la roca que no hacía mucho era
niebla. La polvareda se fue disipando poco a poco. En su retirada dejaba a la vista una mancha
oscura en el suelo, más o menos circular, como un cráter. En el centro del boquete, junto al
muro, se perfilaba la silueta de Tanon, que se levantaba entre un mar de llamas.—No es una
grieta. Es solo un jirón de humo.Los demonios asintieron decepcionados. Tanon se sacudía los
hombros mientras caminaba. Su cara estaba tan rígida como la roca que había contenido su
embestida sin sufrir la menor mella. Los demonios se separaron para dejar paso al Barón de las
Alas de Fuego, se miraban inquietos mientras le seguían en completo silencio.Tanon caminaba
de vuelta a las ruinas de la Ciudadela, donde habían obtenido la primera gran victoria, ni muy
rápido ni muy lento. Luchaba consigo mismo por contener la rabia, resoplaba furioso, su trenza
saltaba sobre la espalda. Era la segunda vez que le encerraban y no le gustaba.—Informad —
gruñó sin detenerse—. ¿Alguna novedad?—Capa sigue desaparecido —dijo un demonio—.
Nadie sabe nada de él. A Nilia, la última vez que la vieron, estaba peleando con Yala.—Es mala
señal que no haya vuelto —añadió otro.Tanon percibió con desagrado el tono demoledor. No
podía negar que él también tenía sus dudas. Yala era condenadamente fuerte y, aunque Nilia
era letal, sería una estupidez asumir que había acabado con los gemelos. Sin embargo, no



estaba dispuesto a que la duda creciera entre los suyos.Se detuvo de repente y se volvió. Había
más demonios de los que creía siguiéndole sus pasos.—¿Alguno de vosotros se atrevería a
medirse con Nilia? —Nadie contestó, algunos incluso desviaron la mirada—. Todos la hemos
visto luchar, tanto aquí como en el Agujero. Y si esos malditos ángeles me inspiraran la menor
simpatía, sentiría lástima de los que se hayan puesto al alcance de sus puñales. ¿De verdad
pensáis que un par de melenas rubias y afeminadas bastan para acabar con ella? ¡Estamos
hablando de Nilia! ¡Nuestra Nilia! Que se introdujo ella sola en la Ciudadela. Si no está ahora
con nosotros, estará descuartizando ángeles. —Los demonios mostraron su conformidad con
un rugido y un feroz batir de alas—. Pronto volverá y nos contará a cuantos ha matado. ¡Y no
será una cifra pequeña! Avisadme en cuanto aparezca. ¡Y buscad a Capa! No quiero que paréis
hasta que me lo traigáis o encontréis su cadáver.Tanon, satisfecho del efecto que sus palabras
habían causado, retomó la marcha. Recorría el mismo camino que tomaron cuando llegaron a
través del portal para atacar por sorpresa. Según avanzaba, el lugar estaba exactamente igual,
pero en las proximidades de la Ciudadela, los primeros cadáveres no tardaron en aparecer.
Algunos ángeles, desesperados al ver que ya no podrían ganar aquella batalla, habían huido,
probablemente con la intención de cruzar la niebla y escapar. Los demonios les habían dado
caza. Había cuerpos despedazados por todas partes, algunas runas todavía ardían en el aire,
sus trazos de fuego flotaban allí donde se habían producido los enfrentamientos más
brutales.Tanon apenas se fijó en el paisaje, cavilaba sobre cómo romper el bloqueo.—¿Algún
viajero ha encontrado el modo de cruzar la niebla?Se dio cuenta de que ni siquiera sabía si
había alguien cerca para responderle, absorto como estaba en sus pensamientos.—Creo que
ha quedado claro que es imposible. —Lo dijo una voz con la que Tanon no tenía ganas de
discutir. Pertenecía a un demonio llamado Asler que había cobrado demasiada importancia
desde la batalla de la Ciudadela—. Ni siquiera tú has podido romper esa barrera.—Si es todo lo
que vas a decir, mejor no me molestes. Seguro que tienes tareas que atender.Tanon sabía que
Asler no se marcharía. El demonio había ganado muchos seguidores desde que Urkast muriera
y dejara libre el puesto de barón en el clan más numeroso. Tanon estaba convencido de que
Asler conseguiría ese cargo con toda seguridad antes o después. Asler era un buen luchador y
tenía la suficiente inteligencia para saber que él debería haber sido barón desde un principio, en
lugar de Urkast. Tanon no era el único que había advertido el brillo de envidia en sus ojos, el
mismo brillo que cobró una intensidad deslumbrante cuando Urkast desapareció en el Agujero
durante casi seis años y todos le dieron por muerto. Aquel brillo se extinguió cuando Urkast
regresó, como Satán había predicho al no nombrar un sucesor, y debió de resurgir cuando
Asler se enteró de que su rival había muerto en la Ciudadela.El eterno aspirante había
maniobrado con astucia desde entonces y había ganado un número considerable de
seguidores. Estaba cobrando mucha importancia y lo sabía, porque de seguir así, pronto
contaría con el apoyo del mayor número de demonios, al menos de los que ahora estaban
encerrados en el Cielo.—La verdad es que tengo algo más que decir —dijo Asler, acercándose
a Tanon y adaptándose a su paso—. Nos hemos quedado aislados y, hasta que se resuelva la



situación, creo que yo debería ocupar el puesto de Urkast.—Yo creo que no —bufó Tanon sin
mirarle.Las ruinas de la Ciudadela asomaron tras una colina, tras unas columnas de humo que
se retorcían y ascendían, envolviendo los escombros que flotaban en el aire. Entre el humo y los
cascotes, había restos de antiguas runas en forma de llamas que ardían silenciosas. El conjunto
estaba tan derruido, que apenas era posible reconocer los antiguos cinco niveles en los que se
estructuraba la Ciudadela.—Hemos perdido a Urkast y Stil ha sido capturado —insistió Asler—.
Hasta que restablezcamos el contacto con los que se quedaron en el Agujero, eres el único
barón que queda.—Asler, no es el momento de ambiciones estúpidas. ¿Has olvidado a qué
hemos venido? La guerra no ha hecho más que empezar. Que hayamos ganado la primera
batalla no significa nada.—Y tú no deberías ser el único que tome las decisiones, Tanon.
Nosotros no funcionamos así, por eso había seis barones, además de Dast, al que todos
siempre consideramos el séptimo.Ahora Tanon sí lo miró mientras caminaban.—¿Piensas que
los demonios que no son de mi clan no me seguirán?—Al contrario. Acabas de matar a Onos
ante todo el mundo, que puede que fuese al ángel más fuerte de todos. Tu popularidad ha
crecido más que nunca, Tanon, y eres el mejor guerrero, nadie lo pone en duda. Ese es
precisamente el problema. Si tú caes, nos quedaremos sin ningún líder. Eres demasiado
importante.Definitivamente, Asler no era ningún estúpido. Tanon reconoció que sabía cómo
disfrazar sus ambiciones personales y enmascararlas tras el bien común, una maniobra política
que Tanon detestaba. Sin duda, esa labia era la responsable de que crecieran sus seguidores.—
El problema es que no todos pueden ser barones y menos en medio de una guerra. Mi fama y
yo no consideramos que sea tu momento; tal vez cuando termine la guerra. Mientras tanto,
obedecerás. Y voy a decirte dos cosas importantes que espero que no se te olviden. La primera
es que yo no voy a caer, tenlo claro. La segunda es que nuestras disputas internas terminaron
cuando la Onda abrió el Agujero. Ahora estamos unidos por un destino que todos tenemos bien
presente. Pensar que la muerte de uno de nosotros, aunque sea la mía, nos pondría en peligro
es un insulto y una debilidad.—Yo no soy débil y no voy a consentir que nadie ponga en duda mi
valor —aseguró Asler. Tanon se mantuvo impasible, reflexionando que debía de haber una
razón para que Asler le hablara de un modo tan temerario—. Has presionado demasiado a
nuestro clan con la excusa de que el tuyo es el más numeroso. Nosotros hemos soportado la
peor parte de la batalla y hemos sufrido las mayores bajas. Fue uno de los nuestros el que
suplantó a Diago para sabotear la torre y oscurecer la Ciudadela. Mi clan se merece un
reconocimiento.—No es tu clan. Sigue siendo el de Urkast aunque haya muerto, al menos hasta
que se nombre un sucesor. Y mientras estemos aislados de los demás barones y no
recuperemos a Stil, acatarás mi voluntad. Tus ideas nos perjudican, Asler. Tu forma de hablar
nos recuerda que estamos divididos en clanes y las diferencias que nos llevaron a luchar entre
nosotros cuando estábamos encerrados. Si agitas de nuevo esas ideas separatistas, crearás un
problema interno y yo me veré obligado a solventarlo por nuestro bien. —Tanon se detuvo justo
delante de Asler, muy cerca, y clavó sus ojos en los del demonio—. Creo que puedes ser
valioso, Asler, de verdad, que puedes ser un enlace decente con el clan de Urkast, que puedes



ayudarnos a todos a mantener la unidad hasta que aplastemos definitivamente a los ángeles.
Eso estaría bien. Pero también puedes ser muy molesto. Y no tengo ganas de averiguar si es
por estupidez o ambición, pero no vas a perjudicarnos. Pórtate bien y deja de hacerme perder el
tiempo, o me veré obligado a investigar la muerte de Urkast.Asler, que había sostenido la
mirada de Tanon razonablemente bien hasta ese momento, parpadeó varias veces.—¿Qué
quieres decir?Tanon se acercó un poco más. Asler retrocedió un paso.—Nadie vio cómo
mataban a Urkast —dijo el barón con un tono de voz diferente, más bajo e intimidatorio—.
Todos asumen que fueron los ángeles, pero yo no estoy tan convencido... Le arrancaron el ojo
que le permitía ver por detrás...—Eso es absurdo. No puedes creer...—Es sospechoso que no
haya testigos. Y también es sospechoso cómo ha mejorado tu posición desde su muerte, ahora
incluso aspiras a ser barón.—¡No puedes estar hablando en serio! —dijo Asler claramente
alarmado, dando otro paso atrás—. Mientras quede un solo ángel vivo, ningún demonio mataría
a otro. ¡No tiene sentido! No te creerían ni a ti, Tanon, si no tienes pruebas. Y no puedes tenerlas
porque yo nunca traicionaría a los nuestros. Es cierto que en el pasado he hecho de todo, pero
fue cuando todos pensábamos que ya nunca podríamos escapar. Después de la Onda nadie
sería tan estúpido de matar a otro demonio.Tanon sabía que Asler tenía razón en lo referente a
matar a otro demonio, naturalmente, pero no suavizó la expresión de su cara.—La charla ha
terminado —dijo Tanon, dándose la vuelta y echando de nuevo a andar—. Encuentra a Nilia y a
Capa. Yo me ocuparé de organizar lo demás.—Pero hay una cosa...—¡Ya me has oído!—Muy
bien, tú mandas —dijo Asler con falsa resignación—. Pensaba que a lo mejor querías que te
contara cómo atravesar la niebla y romper el bloqueo.Raven estaba tan desconcertado que no
sentía miedo. La confusión llenaba por completo su mente, no quedaba lugar para otras
emociones. El Infierno, absolutamente opuesto a como siempre lo había imaginado, era
demasiado complicado para que lo pudiera comprender.Sus sentidos normales no servían de
nada, su visión no penetraba en la oscuridad, su oído no descifraba los sonidos, no existían
olores que pudiera reconocer. Sin embargo, percibía el entorno. Sabía que caminaban por una
estrecha cornisa, siempre pegados a una forma gigantesca y retorcida que debía de ser algo
así como una montaña. Aquella montaña siempre estaba a la derecha; a la izquierda se
precipitaba el abismo, una caída a la que nadie podría sobrevivir. Sabía también cuándo tenía
que agacharse o cuándo alargar el paso para no meter el pie en un agujero. Era consciente de
la posición de sus compañeros, incluso más, percibía sus rostros y sus voces. Solo que no eran
sus ojos los que le enviaban la información. De algún modo inexplicable, las imágenes se
formaban en su cerebro, la información surgía allí, en su mente, se mezclaba y cobraba forma.
Para aumentar su confusión, si cubría sus ojos no podía ver nada, es decir que su visión solo
captaba oscuridad, pero alguna parte de su cerebro debía de apoyarse en ella para recrear el
entorno hasta cierto punto.La sensación de atracción que siempre tiraba de él, la misma que le
arrastró hasta Londres en su momento, se había vuelto loca, bailaba en su interior como una
tormenta caótica. Raven tuvo que aprender a ignorarla para no marearse, aunque por más que
lo intentaba no podía suprimirla, siempre sentía algo en lo más profundo de su



mente.Caminaban en fila india. Yala abría la marcha, transportando a Rick sobre el hombro
derecho. Raven, que iba segundo, transmitía al soldado calor a intervalos regulares para que no
se congelara. En último lugar avanzaba Lyam, el sanador, uno de los ángeles que le había
perseguido desde la Onda, convirtiendo su vida en una huida perpetua. Las circunstancias los
habían obligado a colaborar para sobrevivir, pero cuando reinaba cierta calma, como ahora,
Raven no podía evitar sentirse incómodo de tener a su acosador a su espalda.Nilia había
desaparecido, como de costumbre. Acostumbraba a adelantarse para explorar. Era
sorprendente lo bien que se desenvolvía en aquel lugar. Era silenciosa y rápida, a veces
aparecía detrás de ellos, o a un lado, decía algo o daba alguna indicación, y volvía a
desvanecerse en la oscuridad. Raven no entendía cómo podía desplazarse de aquel modo por
un camino tan estrecho como el que seguían. Ahora les había ordenado mantener silencio
absoluto. Así que nadie hablaba. Nilia era muy estricta. Se enfurecía cuando no le hacían caso,
los amenazaba y los insultaba, incluso en alguna ocasión llegó a golpearlos.Lyam solía discutir
con ella. A Raven no dejaba de impresionarle que aquel ángel pequeño se atreviera a
contrariarla, pero lo hacía. El sanador se resistía a acatar sus órdenes con sumisión, sobre todo
al principio, pero últimamente parecía decaído, tal vez cansado. Yala, en cambio, era una
incógnita. Pasaba callado la mayor parte del tiempo. Cumplía las órdenes de cualquiera y su
cometido principal era pelear. Soportaba la peor parte de los combates que mantenían con los
moradores de aquel maldito lugar, aunque para Nilia no era suficiente. Siempre le recriminaba
algo y le corregía, y dejaba bien claro lo decepcionada que estaba con él.Siempre ascendían. El
camino era una pendiente continua. Raven tenía la sensación de que si tropezaba y se caía de
espaldas se pasaría toda la eternidad rodando hacia abajo. Lo peor era el precipicio que se
hundía a la izquierda. Nilia les había explicado que la denominación de Agujero con la que los
ángeles y los demonios se referían al Infierno no era una metáfora. Se trataba de una
descripción literal de aquel plano de la existencia. El Infierno era un agujero gigantesco y ellos
ascendían por sus paredes en una espiral interminable.Encontraron una runa en el camino. Las
llamas verdes y estilizadas eran de Nilia. Yala grabó una runa idéntica un poco más atrás y se
detuvieron en medio de los dos símbolos. Dejaron a Rick contra la pared de la montaña por si
se movía en sueños y caía al agujero, o, lo que era más probable, por si sus temblores le
arrastraban hasta el precipicio antes de que se dieran cuenta.Lyam se sentó cerca del borde,
con los brazos rodeando las piernas y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Raven se sentó
junto a él, aunque más hacia el interior.—¿Podemos curar enfermedades mentales?El pequeño
ángel apenas movió los ojos para mirarle.—¿Ahora quieres hablar conmigo? —dijo con un
matiz despectivo—. Creía que me odiabas.A Raven le sorprendió el comentario. No parecía
propio de él.—Yo pienso lo mismo de ti —Le dijo al ángel—. Me odias porque ayudo a Nilia, a tu
enemigo, ¿no es eso?—Como si me importara. Déjame en paz.Lyam había cambiado. Raven lo
vio con claridad y se preguntó desde cuándo. Al principio era diferente, se preocupaba por los
demás, incluido Rick; de hecho, el soldado seguía vivo gracias a la insistencia del sanador en
no abandonarle. Yala no se pronunciaba al respecto y Raven sabía que no podría oponerse a la



voluntad de Nilia si llegaban a una situación límite. El sanador incluso se disculpó con él por
haberle acosado tanto tiempo. Parecía sincero y comprensivo, razón por la que Raven quiso
aceptar sus disculpas, pero aún le parecía pronto para olvidar una vida huyendo de él.
Emocionalmente, necesitaba más tiempo.Pero ahora Raven se había dado cuenta de que Lyam
se mostraba cada vez más distante. Se preguntó si era algún efecto del Infierno. Si el ángel ya
empezaba a dejar ver los primeros síntomas de hostilidad, aunque fuera en forma de
comentarios llenos de desprecio, ¿cómo terminaría si su estancia allí se prolongaba? Puede
que los demonios hubieran sufrido una transformación similar tras su largo encierro.—Te lo
preguntaba para ayudar a Rick —insistió Raven—. Me preocupa.—El menor no está loco. Tú,
sí.Lyam nunca se había referido a ellos como menores, al menos, no delante de él. Raven obvió
su tono y su actitud, consciente de que tenía que ayudar a Rick.—Puede que no esté loco, pero
algo le pasa. Tal vez una depresión. Intentó abandonarnos la última vez que se despertó.
Temblaba tanto que no podía andar, casi ni hablar, pero creo que quería... saltar al vacío... Tal
vez...—Tal vez esté desorientado, no loco.—¿Pero se puede curar la locura o no?—¿Por qué no
lo intentas y me dejas tranquilo? Tú eres el superhombre especial.Lyam ni siquiera le miraba.
Raven notó el calor de la rabia creciendo en su interior.—¿Y tú eres un ángel? Debería darte
vergüenza —escupió—. A lo mejor deberíais perder la guerra. Me dan ganas de...—¿De qué? A
ver cómo piensas amenazarme. Estoy muerto de miedo. ¿Qué sabrás tú lo que es un ángel? No
hay más que verte para entender que no tienes ni idea. ¿Cómo decís vosotros? Ah, sí... Vamos,
tipo duro. Dame tu mejor golpe.No fueron sus palabras sino el tono lo que terminó de encender
a Raven. Se levantó hecho una furia. Lyam ni se inmutó, lo que le enfureció más. Un ángel que
se negaba a ayudar a un moribundo. Ese ángel, en particular, su perseguidor. Era más de lo que
podía soportar...—¡Siéntate! —Nilia surgió de la nada, cruzó la runa rápida y silenciosa, y se
colocó junto a ellos en menos de un segundo—. Menos mal que os dije que estuvieseis en
silencio.Su presencia ejercía un efecto tranquilizador en Raven. Se sentía mejor cuando ella
estaba cerca, su figura, su voz, el modo en que aquel lugar realzaba su belleza, invitando a
imaginar las curvas que ahora solo asomaban entre la oscuridad. Pero sobre todo la confianza
que transmitía. Nilia nunca dudaba, parecía segura de qué había que hacer en todo momento. Y
eso, en medio del Infierno, era bastante tranquilizador.—Trataba de ayudar a Rick —explicó
Raven—, pero él no...—El menor morirá pronto. Asúmelo o lo pasarás mal.Lo dijo mientras
echaba un vistazo alrededor. No debió gustarle lo que vio porque Nilia frunció el ceño. Yala
estaba apostado tras la runa, con la empuñadura de la espada en la mano, pero sin sacar la
hoja de fuego.—Puedo mantenerle con vida, Nilia. Lo he hecho y...—Pero no lo harás —le cortó
ella—. Pronto tendremos mucho frío, incluso nosotros. Porque estamos en una zona cálida
aunque no lo creas. ¿Recuerdas cómo llegamos aquí desde el Cielo? Esa especie de
intersección que creó la Onda causa alguna clase de fricción que eleva la temperatura. Créeme,
lo peor está por venir. Es imposible que el menor sobreviva.Raven quería negarlo, rebatir el
argumento de cualquier forma, pero no podía. No sabía nada del Infierno. Se sintió
completamente inútil.—Y eso te encantará, ¿verdad? —dijo Lyam levantándose—. Una carga



menos de la que preocuparte.—Me encantaría si no tuviera que cuidaros a todos, inútiles.
¿Quieres darle ánimos para que se preocupe por el soldado? Será peor cuando le vea morir.
Antes o después uno de nosotros tendrá que matarle para aliviar su sufrimiento, pero sois todos
demasiado débiles para entenderlo. Ya aprenderéis.—Yo no voy a aprender nada de ti, Nilia.
¿Por qué no sacas tus dagas? ¡Vamos! —gritó. Nilia se volvió con preocupación—. Sí, he
gritado. ¿Quieres silenciarme? ¡Hazlo!Raven temió de verdad que lo hiciera. Nilia clavó una
mirada tan fría y tan dura en el pequeño sanador, que retrocedió un paso, asustado, como si
fuera dirigida a él. Lyam, en cambio, ni siquiera pestañeó.Las dagas brillaron en las manos de
Nilia.—Lo haré —prometió—. Si no me dejas otra opción.—Yo creo que no —dijo el ángel
sorprendentemente relajado—. Me necesitas. Lo sabes muy bien. No se me ha olvidado que
cuando encontremos a los tuyos nos matarás. Así que no puedo perder nada. Vamos,
acabemos el suspense. Si vas a hacerlo, hazlo de una vez.Nilia guardó las dagas.—De
momento estoy considerando arrancarte un brazo y metértelo en la boca para ver si te callas.
¿Te preocupa lo que viene después en vez de dónde estamos ahora? Pobre infeliz. Ya puestos,
¿por qué no vamos un poco más allá? Si salimos de aquí nos espera una guerra, ¿recuerdas?
¿Qué tal si discutimos ahora quién la ganará? Me da igual lo que pienses, Lyam, como si
quieres imaginar que encontraremos una nueva era de armonía y seremos todos felices. Llena
tu cabeza de las fantasías que prefieras, pero tendrás que salir primero del Infierno para que se
cumplan. Métete eso en la cabeza de una vez.—A lo mejor no quiero que tú salgas.—Pues da
un salto y lánzate al vacío. Reducirás mis posibilidades de sobrevivir de una manera increíble.—
Tal vez lo haga. Que tú mueras, sin duda será algo bueno para todo el mundo.Raven no detectó
falso orgullo o arrogancia en su voz. No lo conocía lo suficiente, pero si hubiera tenido que
apostar, se habría jugado que Lyam estaba siendo absolutamente sincero.—Excelente —sonrió
Nilia—. Si te falta valor para saltar, puedes decírmelo y te cortaré la garganta. Será rápido, no te
preocupes. Pero hasta que te decidas, preocúpate de mantenerme con vida. Y vas a enseñar a
Raven a curar como es debido.—¡Enséñale tú!Lyam apartó a Nilia de un manotazo y se marchó
para reunirse con Yala.—Déjale ir —le dijo ella a Raven. Él se dio cuenta de que Nilia había
permitido que Lyam le diera con la mano, pues no era fácil tocarla si ella no quería—. Que hable
con su amigo. Necesita un poco de tiempo.Raven asintió y se quedó con ella a solas, cerca de
los demás, pero a la suficiente distancia como para poder hablar sin ser escuchados.—Tal
vez... —titubeó—. Tal vez eres demasiado dura, Nilia.Ella se sentó y sacó los cuchillos. Le invitó
a sentarse junto a ella con un gesto. Nilia afilaba sus armas mientras hablaba.—Yo no creé este
lugar, fue su querido Dios —dijo refiriéndose a Lyam. Hablaba con una voz considerablemente
más dulce. Raven creía, o quería creer, que aquella voz solo la empleaba cuando estaban ellos
dos solos—. El Infierno es lo que endurece la situación, no yo.—No sé si yo sobreviviré. —
Raven sentía la necesidad de sincerarse cuando estaba con ella, de abrirse, quería comprobar
si Nilia le aceptaba tal y como era—. Yo no soy tan duro como vosotros. Ni siquiera soy un ángel
a pesar de mis... habilidades. No las comprendo, ni las controlo.—Pero lo harás.—¿Tú nunca
tienes miedo?La sola idea de que ella pudiera asustarse le resultaba inconcebible, pero tenía



que preguntarlo.—Todo el mundo tiene miedo de algo. Incluso los ángeles y los demonios. Si
algo nos enseñó la guerra fue precisamente eso. No te sientas mal por ello. Lyam también lo
tiene, por eso se siente así.—Pero él... No lo entiendo, la verdad. ¿Tiene miedo de perder la
guerra?—Es mucho peor que eso. Te lo explicaré. ¿A qué tienes miedo tú, Raven?Se le
ocurrieron un montón de posibles respuestas. Allí, sentado en el Infierno con el ser más
perfecto que había contemplado jamás, examinó su interior en busca de la verdad.—No quiero
estar solo —dijo tras reflexionar—. Desde que tengo memoria he pasado mi vida escondido y
asustado, sin nadie en quien apoyarme. He visto madres e hijos, maridos y esposas, amigos...
Todos ayudándose a soportar las guerras después de la Onda, dándose calor en circunstancias
terribles. Yo nunca he tenido a nadie... Una vez estuve relativamente cerca. Conocí a una niña
que se quedó huérfana. Insistió en acompañarme. Yo sabía que a mi lado corría peligro, pero no
pude negarme. Sonará estúpido pero creo que el poco tiempo que pasamos juntos fue lo más
cercano a la felicidad que he conocido. Hasta que... Hasta que la maté.—Te refieres a Maya,
¿verdad? Recuerdo tu descontrol a la entrada de Londres. No fue culpa tuya. Pero no puedes
perdonarte, aún la mencionas en tus sueños.Raven contuvo un sollozo.—También odio el
miedo en sí mismo, estar atemorizado todo el tiempo.—Esos son dos temores diferentes —dijo
Nilia—. Tienes que elegir el peor. ¿Preferirías ser valeroso y estar solo, o tener una mujer y
seguir asustado?—Tener una mujer —dijo apartando la vista de ella involuntariamente.—
Entonces ya conoces tu mayor miedo, Raven, la soledad. Ahora imagina que despiertas y todo
el mundo ha desaparecido. No ves ni una sola persona. ¿Cómo crees que te sentirías?Raven
hizo un esfuerzo por imaginar un escenario tan desolador.—Sería un golpe terrible. Quiero creer
que reuniría fuerzas para seguir adelante y buscar a la gente.—Bien. Pues eso es exactamente
lo que está haciendo Lyam ahora mismo.—No lo entiendo.—Cuando le dijiste que Dios había
muerto, se confirmó su peor temor. ¿Has notado cómo ha empeorado últimamente? Está
perdido y no encuentra razones para continuar si Dios ha dejado de existir. Los sanadores, en
general, son especialmente sensibles. Su mundo se ha terminado, pero sigue adelante. Por eso
te odia tanto. Le has dado la peor de las noticias.Una ola de empatía invadió a Raven. De
repente creía entender mucho mejor a Lyam.—Pero..., si sigues presionándole, si sigue sin
importarle nada...—Estamos hablando de Dios, Raven. ¿Crees que una palmadita en la
espalda puede ayudarle a superar la pérdida de todo en lo que creía? Tiene que encontrar su
fuerza él solo. No te preocupes, lo hará. Y si no, tampoco importará demasiado, porque
estaremos perdidos.—Pero amenazó indirectamente con suicidarse...—Eso es buena señal.—
¿Cómo es posible?—¿Recuerdas todo lo que dijo sobre su situación? Era absolutamente
cierto, lo que significa que Lyam es consciente de la realidad. Su desesperación es real y lo
sabe. Es el primer paso para superarlo. He visto a muchos pasar por ese estado.—Entonces...
¿debo alegrarme?—Aún estamos en el Infierno, pero si Lyam lo entiende y lo supera, tenemos
una posibilidad. Si se engaña a sí mismo, no tenemos ninguna.En un claro gris, que antes de la
Onda había sido dorado, apareció una colección de rocas humeantes de la altura de dos
ángeles. Una fina cortina de fuego envolvía sus puños deformes y desproporcionados, los



pasos resonaban, temblaba el suelo bajo los pies de piedra. Detrás del titán trotaban en
completo desorden varias decenas de bestias negras, correteaban en círculos para no rebasar
al gigante de piedra, babeaban y gruñían, de sus patas saltaba fuego cuando pisaban el suelo.
Las sombras se mordían entre ellas de cuando en cuando, saltaban y se abalanzaban sobre
sus compañeras sin una razón aparente. Dos titanes más cerraban aquel extraño pelotón,
caminando con pasos torpes y lentos, pero imparables.Desde las alturas, parapetados tras una
hilera de montañas, los ángeles observaban la escena con repulsión. Las bestias en particular
eran tan negras, tan oscuras, que por sí mismas representaban una afrenta para un mundo en
el que no existían las sombras. Traerlas aquí, a la quinta esfera del Cielo, era un insulto.
Seguramente por eso los demonios les habían otorgado ese nombre.—Preparaos. Dejadles
que avancen un poco más.Los ángeles alzaron sus espadas y aguardaron la orden. No eran
demasiados, solo diez, pero suficientes para acabar con aquella patrulla sin demasiadas
complicaciones si atacaban por sorpresa.—¡Ahora!Las diez espadas cayeron a la vez, cortaron
el aire dejando un rastro de fuego. Los diez arcos de llamas salieron disparados al mismo
tiempo, cinco hacia cada uno de los titanes de la retaguardia. Las sombras eran más sencillas
de eliminar y al derribar a las de atrás, las demás se sentirían desconcertadas. Ya habían
comprobado que no eran muy inteligentes, a menos que un demonio las guiara de cerca, pero
no se veía a ninguno.Las arcos de fuego volaron hacia su objetivo, rectos, precisos, no podían
fallar. Y sin embargo no llegaron siquiera a tocar a los titanes. Se estrellaron contra algo que
apareció de repente, que no estaba ahí hacía un instante.Ante ellos había una línea horizontal
azulada. Aquella línea era de hielo. Lágrimas de escarcha resbalaban por sus bordes. Los
ángeles miraron en la dirección de la que había surgido. Hacia ellos se acercaban dos alas
blancas con una melena pelirroja en el medio.—¡Asius! ¿Qué estás haciendo? —rugió el jefe
del destacamento.—Dejadles —ordenó Asius al llegar hasta ellos. El consejero guardó su
espada de hielo, invitándoles con un gesto a hacer lo mismo—. Si los atacáis, delataréis nuestra
posición.—Si los matamos, no.—Los demonios sabrán que no han regresado. Estos titanes son
solo exploradores que nos están buscando, por eso van solos. No les importa sacrificarlos si así
dan con nosotros.Los ángeles dudaron. Bajaron las armas pero no las guardaron, alternaban
las miradas entre Asius y el jefe, que solo era un custodio y no debería cuestionar a un
consejero, pero que no parecía dispuesto a obedecer.—Están muy cerca. Yo tengo órdenes de
no dejar pasar a nadie o de dar la alarma si el enemigo es demasiado numeroso. Y si nos están
buscando es porque nos escondemos en vez de luchar.Asius se mostraba más serio que de
costumbre. Paseó entre los ángeles, examinándolos, buscando algo en sus ojos mientras ellos
lo observaban sin comprender. Él también había sido un custodio hasta después de la primera
guerra y conocía el protocolo a la perfección. Y eso era lo que más detestaba.—Lucharemos en
su debido momento. Y no será siguiendo las pautas de siempre. Si algo quedó claro tras
nuestra derrota en la primera esfera es que los demonios han evolucionado, mientras que
nosotros seguimos exactamente igual. Nos conocen demasiado bien y eso nos pone en
desventaja. —Asius se detuvo delante del jefe—. Tus órdenes acaban de cambiar. Vas a



permitir que ese grupo de ahí abajo explore todo lo que quiera y luego verás cómo se marchan
sin causarles el menor daño. Después mantendrás la posición y actuarás exactamente igual, a
menos que haya demonios a la vista. ¿Me has comprendido?—Yo, no —dijo otro ángel
situándose al lado del jefe—. ¿Qué se supone que debemos hacer si vienen hasta aquí? ¿Los
escoltamos hasta nuestro escondite para que no se pierdan?No solo era el tono empleado ante
un consejero, toda su actitud y su expresión corporal revelaban un profundo rechazo hacia
Asius y las instrucciones que acaba de impartir. Asius vio a dos ángeles que asentían
mostrando su conformidad ante la pequeña insubordinación.—No escalarán las montañas.—
¿Y eso cómo lo sabes? —se atrevió a preguntar otro ángel.—Porque los titanes son muy lentos
para ascender entre las rocas. Si deciden atacar una posición elevada, los demonios los
invocarán directamente en el punto más alto que les sea posible.El jefe del destacamento miró
de reojo a sus seguidores y en sus labios asomó una tímida sonrisa.—Es sorprendente cuánto
sabes sobre esos engendros. A lo mejor está relacionado con el hecho de que estuvieras en el
plano de los menores cuando atacaron la Ciudadela. ¿No es sospechoso? Oh, no es ningún
secreto. Muchos lo piensan, Asius, no solo Ergon, pero no se atreven a decirlo.—Otros sí se
atreven —adujo el ángel que había sugerido escoltar a los titanes—. Que los demonios
contasen con la colaboración de uno de los nuestros explicaría nuestra derrota inicial. Y luego lo
más convincente sería justificar esa derrota diciendo que estamos anticuados.—Se te olvida
que este alabó a los demonios al decir que habían evolucionado y nosotros no —intervino uno
de los que había asentido y que era el único que aún no había guardado la espada.Asius
esperó a que terminaran de hablar, para ver cuántos más estaban en su contra. Resultó que
solo dos se mantuvieron en completo silencio, sin expresar su apoyo o su rechazo hacia los
demás compañeros.—No voy a repetir la orden —dijo—. Si queréis acusarme de algo,
convocad consejo cuando os hayan relevado de vuestras obligaciones.—Creía que no
teníamos que seguir el protocolo para no actuar como los demonios esperan de nosotros. Pero
se ve que ahora te conviene...El ángel que tenía la espada desenvainada hizo un movimiento
rápido. El arma se clavó en el suelo.—Yo cumpliré la orden —dijo para que todos le oyeran. A
Asius le sorprendió ese cambio de opinión—. No me gustas, Asius, pero eres un consejero. Y
seas o no una amenaza, no es el momento de comenzar peleas internas sin pruebas
concluyentes. Además, yo sí creo en nosotros y en nuestros procedimientos. Ganamos la
primera guerra y lo volveremos a hacer.El jefe del destacamento le dedicó una mueca de
desprecio.—Esa orden es una decisión tuya, Asius, no del consejo. Los consejeros que han
sobrevivido están en las demás esferas reclutando a los nuestros. Ergon ha perdido el juicio,
todo el mundo lo sabe. Renuin es rehén de los demonios y Diacos está luchando en la tercera
esfera. Así que la orden no puede provenir de ninguno de los tres Justos.—Ahora sí puede —
dijo una voz cargada de autoridad.Los ángeles se volvieron. Diacos se acercaba a ellos seguido
de varios ángeles. Tenía las alas ensangrentadas, aunque ya las había curado un sanador. La
ropa, convertida en jirones, amenazaba con terminar de desprenderse de su cuerpo y dejarle
completamente desnudo. Sus acompañantes también presentaban evidentes signos de



batalla.El jefe del destacamento saludó con humildad a Diacos.—La orden de Asius era...—No
me interesa —le cortó Diacos. Asius observó cómo incluso en aquel estado su presencia
irradiaba autoridad e infundía respeto—. La orden la ha dado Asius, ¿correcto? ¡Entonces es
como si la hubiese dado yo mismo! Asius descubrió al demonio infiltrado que había sumido la
Ciudadela en la oscuridad. ¡Trajo la luz de vuelta! Y por eso nuestra derrota no fue mayor. Así
que si alguien alberga alguna duda respecto a su lealtad que venga a hablar conmigo... ¡y le
arrancaré las alas como acabo de hacer con los demonios!Naturalmente, nadie se atrevió a
añadir nada. Diacos era el único de los tres Justos que quedaba al mando, al menos hasta que
recuperaran a Renuin, y Ergon recobrara la cordura. Pero no era su posición lo que otorgaba
tanta fuerza a sus palabras. Diacos derrotó a Tanon y a Satán en la primera guerra.
Representaba la esperanza de que volviera a hacerlo y los ángeles necesitaban creer después
de la derrota sufrida, en especial por el modo brutal en que Tanon había matado a Onos.Los
ángeles ya comenzaban a dispersarse, pero Asius se acercó al destacamento.—Tú —le dijo al
jefe—, quedas destituido de tu puesto y de tu cargo. Releva al ángel que está vigilando el orbe
de entrada a la esfera. Y tú —dijo señalando al ángel que había accedido a cumplir su orden—:
ahora estás al mando.Diacos, apodado el Héroe, hizo un gesto con la cabeza y los ángeles se
marcharon y les dejaron a solas.—No quiero que nadie vuelva a dudar de ti.—Me temo que eso
no está en nuestras manos. ¿Funcionó nuestro plan?—Eso parece —dijo Diacos con cierta
reserva—. Los demonios nos atacaron en la tercera esfera, que es el único lugar en el que
hemos ofrecido resistencia. Hasta ahora resistimos pero la verdad es que no se emplean a
fondo, más bien parecen escaramuzas.—Es como si tantearan el terreno —reflexionó Asius—.
No parece propio de ellos que nos den tiempo para reagruparnos. Tal vez algo no haya salido
como esperaban.—Es posible. Mientras crean que nos hemos ocultado en la tercera esfera, no
nos buscarán en otra parte. ¿Han llegado ya los nuestros desde las demás esferas?—Todavía
no. Vamos con cuidado para no llamar la atención, por eso aún no puedo cuantificar las bajas,
pero han sido numerosas.—Entonces volveré a mantener la lucha y a matar unos cuantos más.
Te aseguro que pensarán que estamos allí.—Tal vez debería ir otro en tu lugar, Diacos. Si Yala
no se recupera, te necesitaremos para frenar a Tanon. De hecho, tal vez deberías nombrar
nuevos consejeros, aunque sea con carácter temporal. Si caigo yo o algún otro, nuestra cadena
de mando se romperá y ya está bastante debilitada. Creo que eso es exactamente lo que
persiguen. Nilia quería matarme a mí específicamente.—Ellos también saben que perdimos a
Yala. Si no me ven a mí, sospecharán. Tengo que mostrarme. Solo he venido a pedirte que
revises nuestro plan de defensa. Ya no podemos contar con que los moldeadores traigan la
niebla para ocultarnos.—¿Por qué no?—Porque se ha solidificado. Alguien ha activado el
candado.—¿Qué? No tiene sentido. —Asius sacudió la cabeza—. Aislarnos les dejaría sin
refuerzos. A menos que...—Que ya estén todos aquí.—¿Lo crees posible?—No se me ocurre
otra explicación. La cascada está en la primera esfera, así que no podemos investigar lo
sucedido hasta que la reconquistemos.—De acuerdo, pensaré en algo. Si no podemos contar
con la niebla...—¡Asius!Los dos ángeles volvieron la cabeza a tiempo de ver a Vyns corriendo



hacia ellos. El observador parecía al límite de sus fuerzas, saltaba de roca en roca a una
velocidad vertiginosa.—Cálmate, recupera el aliento —dijo Asius cuando Vyns llegó hasta ellos.
Diacos había sacado su arma y estudiaba los alrededores—. Respira más despacio. Eso es.
Ahora dime qué pasa.—Yo... Tengo malas... —Vyns jadeaba y resoplaba, se le veía nervioso
por transmitir su mensaje cuanto antes—. Diacos, perdón por la interrupción —dijo al
reconocerle.El Héroe le animó a hablar con un gesto.—No te preocupes. Continúa.—Estaba
con Yala —explicó Vyns algo más calmado—. Y me asusté un poco. Sé que estás muy
ocupado, pero tenía que decírtelo. Tiene muy mala pinta.—¿Su estado ha empeorado?—Ya lo
creo. Bueno, físicamente no, los sanadores dicen que se mantiene estable, mal pero estable,
aunque tratándose de Yala yo creo que no tienen ni pajolera idea. Quería pedirte que llevemos a
Ergon a ver si puede ayudarle.—Ergon no está en sus cabales —apuntó Diacos—. Podría
perjudicarle más.—Pero es el mejor sanador que tenemos —objetó Vyns—. O que teníamos, si
es que se le ha ido la olla al pobre. —A Asius no dejaba de llamarle la atención cómo Vyns
había adoptado algunas de las expresiones típicas de los menores, después de tantos siglos
observándolos—. Algo tenemos que hacer. No perdemos nada por pedir a Ergon que cure a
Yala.—¿Seguro que se encuentra tan mal? —preguntó Asius. Compartía la preocupación de
Vyns por Yala, que además era probablemente el ángel más fuerte después de Diacos, pero
aún no entendía la causa de la alarma de Vyns—. Si los sanadores dicen que no ha empeorado
debe de ser cierto. Puede que hayas creído ver un síntoma...—Lo he oído.—¿Cómo dices?—No
he visto ningún síntoma. Lo he oído. Los sanadores no lo saben porque no pasan tanto tiempo
con él como yo y, cuando están ellos, Yala no abre la boca. Parece que lo hace aposta, el
mamón. Pero luego le da a la lengua que no veas. Y suelta cosas muy raras.—¿Qué cosas? —
preguntó Diacos, impaciente.—Pues... el otro gemelo está con Lyam, eso es seguro, y también
con Nilia, al parecer. Se pelean porque Yala le da indicaciones de combate a Lyam. Creo que
también hay un menor con ellos y Nilia se lo quiere cargar... Es un poco confuso... El caso es
que esa malnacida le matará si no le ayudamos. Aprovechará que Yala está separado, porque si
no, él le partiría la cara. No sabe nada la lista esa...—Vyns, más despacio —pidió Asius—. Por
lo que dices, Yala y Lyam están vivos. Pero no podemos abandonarlo todo e ir en su ayuda si no
sabemos dónde están. Quédate junto a él hasta que diga algo que nos indique dónde buscar.—
Además, Lyam lo cuidará —intervino Diacos—. Y si Nilia lo matara, Ergon no lo podría evitar
desde aquí. Por lo visto, el otro gemelo está en mejor estado que el que se encuentra con
nosotros.—¡Son la misma persona! —soltó Vyns, descontrolado—. Y está realmente mal...
Delira. Lo último que dijo fue que... el Viejo ha muerto.Capa dio un paso atrás, retiró la bota
negra del charco de sangre con una mueca de irritación. Encogía los hombros para elevar su
capa y evitar que también se ensuciara. Daba pequeños saltos, bufaba.—Inaceptable —
murmuró examinado el resto de su ropa—. Qué espanto. Esto no es lo que habíamos
acordado.Estaba muy excitado. Sirian, confuso y sorprendido, tuvo que esforzarse para no
sonreír ante la preocupación de Capa por mantener su atuendo impecable en todo momento.
Después de todo, a pesar de la extraña conducta de Capa, la situación no tenía nada de



divertido.—Debes concentrarte.Capa se detuvo y le miró.—¿Concentrarme? Amigo mío, en mi
larga existencia, tanto como la tuya, por cierto, jamás había volcado toda mi atención en una
sola tarea con tanta pasión como ahora. Repaso tus enseñanzas con una entrega absoluta y
confío en tus palabras. Pero los resultados no son precisamente los esperados. Dime, maestro,
¿escondes una sonrisa tras esa máscara?Capa se movía deprisa mientras hablaba. Los
ademanes y florituras con que solía acompañar sus largos discursos ahora eran movimientos
descontrolados. Estaba nervioso. Incluso había vuelto a pisar el charco de sangre.—Te prometo
que me lo tomo muy en serio, Capa —aseguró Sirian.—Una respuesta decepcionante. Si
descartamos las bromas, la explicación para mi fracaso es una carencia de habilidad que
encuentro muy molesta. O bien que mi querido maestro me mintió al realizar cierta promesa.
Necesito reflexionar para saber cuál de las dos opciones me produce un desagrado más
profundo.—Hace falta tiempo.—Eso descarta las dos opciones —gruñó Capa. Dejó caer la
espada y extendió la mano hacia el ángel—. Pero no me complace. Cúrame.—No.—Tal vez
debería retirar mi capucha, para comprobar si escucho bien.—Tienes que intentarlo de nuevo —
insistió Sirian—. Si te rindes, nunca recuperarás la facultad de la sanación.—Muy cierto. Sobre
todo suponiendo que de verdad sea posible como aseguraste. No obstante, y tras tantos
fracasos consecutivos, se me ocurre un cambio de estrategia. No es preciso que sean mis
propias heridas las que cure, ¿no es cierto?—¿A qué te refieres?—A que puedes cortarte tú
ahora. Si estás convencido de que funcionará no debes albergar miedo alguno. ¿Ese parpadeo
rápido implica una negativa? —Capa recogió su guante negro del suelo—. En ese triste caso,
tendré que ponerme el guante sobre la herida abierta. Y no podré evitar que se manche, como
tampoco podré evitar que mi enfado crezca...—De acuerdo, espera. Te curaré.La situación se le
estaba yendo de las manos. Sirian era consciente de que la paciencia de Capa se agotaba, y no
sin razón. Llevaban dos días seguidos practicando el arte de la sanación y Capa no había
logrado curar ni un simple arañazo.Extendió la mano y tocó la de Capa. Brotó una luz blanca,
cálida. Cuando se extinguió, no quedaba rastro de la herida.—Oh, delicioso —se relamió Capa,
sacudiéndose como si un escalofrío le recorriera la espalda—. Cuánto tiempo sin sentir mi
amado arte... Cosa que, por cierto, aumenta mi impaciencia por recobrarlo.Se le pusieron los
ojos blancos, se estremecía, un leve temblor sacudía sus manos. Sirian no imaginaba qué se
sentiría al perder la facultad de la sanación, mucho menos al saborearla de nuevo tras milenios
echándola en falta. Si tuviera que formarse una idea de acuerdo con el comportamiento de
Capa, diría que se trataba de una adicción, aunque había que tener en cuenta la inclinación
natural al drama y la exageración del pequeño demonio.—Tengo que pensar —pidió Sirian—.
Tiene que haber un modo... No he podido probar con ningún demonio hasta ahora, Capa, lo
siento. Pero...—¿No dirías que ese tono es propio de alguien que se rinde, como hasta hace un
instante me acusabas a mí? Eso me sitúa en una posición incómoda. Recapitulemos, no vaya a
ser que mi memoria, un valioso atributo, haya sufrido algún daño. —Capa comenzó a moverse
de nuevo, esta vez con desplazamientos suaves y melódicos. Sirian interpretó que estaba más
relajado tras la cura—. Tú, Sirian, fingiendo que temías por tu vida durante la batalla de la



Ciudadela, apelaste a mi gran corazón para que te liberara, empujándome automáticamente a
un terrible dilema, dada mi incapacidad innata para contemplar el sufrimiento ajeno, mientras
que mi lealtad para mi señor me exigía mantener tu cautiverio. Obraste con astucia al tentarme,
insinuando que me devolverías la facultad de la sanación. Y mi bondad natural e infinita se
inclinó irremediablemente en tu favor. Te salvé de una muerte muy cruel a manos de mi señor,
que ya te había proporcionado un leve atisbo de lo que te esperaba al marcarte el rostro. ¿Hasta
aquí todo correcto?—Sí, pero...—Celebro que estemos de acuerdo, pero permíteme acabar.
¿Por dónde...? Ah, sí. Decía que ignoré a mis amados hermanos, con el consiguiente peligro
para mi persona, en favor de tu libertad. ¿No imaginas mi sorpresa al descubrir que me habías
engañado? No temías por tu vida, solo querías mandar aquella señal para que sellaran el Cielo.
Reconozco que debo aplaudir una jugada tan sorprendente e imaginativa.—No pretendía
engañarte. Es demasiado lo que hay en juego...CAPÍTULO 1A veces, demasiadas, le costaba
recordar quién era cuando se despertaba. Era un soldado, el capitán Richard Northon, aunque
todos lo llamaban Rick. Pero acordarse de su identidad y su vida pasada no lo ayudaba a
soportar la idea de que se encontraba en el Infierno.Había deseado con todas sus fuerzas que
se tratara de un sueño, de la peor pesadilla que hubiera padecido jamás, pero no, seguía allí.
Había despertado en medio de aquella oscuridad impenetrable y eterna, casi sólida. Lo cierto
era que bien podía seguir durmiendo porque no apreciaba diferencia entre tener los ojos
abiertos o cerrados. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido? No podía saberlo. Nunca había luz. El
único cambio que experimentaba era quedarse dormido de vez en cuando, pero no sabía por
cuánto tiempo ni con qué frecuencia lo hacía. Y despertarse era entrar en un mundo negro y
frío, siempre con temblores y sacudidas dolorosas, con el cuerpo perpetuamente entumecido.El
frío era la otra gran constante del Infierno. Rick ya ni siquiera recordaba qué era el calor.
Moverse dolía, respirar era una tortura, pensar suponía un esfuerzo desgarrador.Logró
calmarse lo suficiente para ver que había una diferencia en esta ocasión: se encontraba solo.
Raven no estaba a su lado, como siempre, manteniéndole con vida, transmitiéndole un calor
que él no percibía, pero que, según le habían explicado, era lo único que impedía que sus
funciones vitales se colapsaran y se congelara inmediatamente.No debía moverse. No tenía ni
idea de cómo lo sabía pero era una certeza, alguna parte de su subconsciente le ordenaba
permanecer quieto y no hacer ruido. Rick obedeció, aunque tampoco hubiera sabido a dónde ir.
Era imposible sentirse más indefenso.Bajó la cabeza para ver si esta vez lograba verse las
manos. Y lo que vio fue luz. Un pequeño círculo de llamas que le rodeaba. El fuego era
silencioso y alargado, muy fino, como un hilo, el círculo que trazaba era perfecto, la luz que
emitía apenas existente, solo alcanzaba para que Rick pudiera ver la punta de sus botas. Las
llamas no eran uniformes, brillaban con más intensidad en diferentes puntos del círculo,
oscilaban de un modo peculiar. Rick reconoció que eran de Raven.Pensó que, tal vez, su visión
era más sensible al fuego que creaban los ángeles y los demonios, porque eso era
prácticamente lo único que había visto desde que estaban en el Infierno. El resto solo era
oscuridad, al menos para él. Lyam, el ángel sanador, le había explicado una vez que el fuego



tenía gran cantidad de matices que lo convertían en único. Su luz, la longitud de las llamas, el
brillo, el modo de moverse... Había muchos detalles que distinguían un fuego de otro. Rick no
entendió la inmensa mayoría de aquellos detalles, pero por lo visto sus ojos, sí, y ahora era
capaz de diferenciar quién había creado una determinada línea de fuego, tal y como hacían
ángeles y demonios. Supuso que todo era cuestión de práctica, dado que no había tenido nada
más en qué fijar la vista.De repente retumbó un sonido corto y deforme. Un fogonazo creció y se
extinguió en menos de un segundo, moviendo la oscuridad, tal vez cerca, tal vez a kilómetros
de distancia.—¡Quitádmelos!... ¡Están por todas partes!Rick no distinguía las voces. El frío del
Infierno distorsionaba los sonidos hasta hacerlos espantosamente confusos. Para él, Raven,
Nilia y Lyam hablaban igual; si no veía sus bocas, no sabía quién se dirigía a él en un momento
dado, aunque sí entendía lo que le decían. Con Yala no tenía ese problema porque apenas
hablaba, al menos en los escasos momentos en que él permanecía consciente.—¡Cuidado!
¡Raven! ¡Para, maldita sea!... ¡A la derecha o chocarás conmig...!El suelo vibró. Ahora sonaban
siseos y aullidos largos y agudos, y en medio de la confusión, varios gemidos. Se formó un
nuevo foco de luz muy cerca, a menos de dos metros. Rick distinguió una mano envuelta en
llamas. Raven debía de haber tropezado con alguien y habían caído ahí mismo, a su lado.
Finalmente, no lo habían dejado solo, como había temido. Estaban ahí, aunque no podía verlos.
—¡Lyam! Deja a Raven y cúrame.—No es culpa mía. El menor se ha vuelto loco... Creo que iba
hacia Rick...—¡Levántate, idiota! ¡Te he dicho que me cures! Raven se las apañará solo.La
mano de fuego que Rick había visto desapareció. De nuevo, todo era oscuridad. Rick captaba
algunos movimientos que no podía comprender, como si la negrura fuera sólida, como si fuera
posible que hubiera algo más oscuro que el negro absoluto. Acaso solo creía ver aquellas
formas de contornos confusos, irreales, que se desplazaban de un lado a otro sin cesar, a
velocidades increíbles.—Por Dios Santo, ¿qué son estas cosas?—Si no me curas de una vez,
te juro que os mataré a los dos...Dos líneas de llamas surgieron de la nada y trazaron un
símbolo rapidísimo, pero el fuego se fue extinguiendo según aparecía, por lo que duró solo lo
suficiente para extenderse unos centímetros. Aquella runa le resultó familiar. Rick supo que las
dos líneas pertenecían a los puñales de Nilia.Algo rugió a su lado.—Detrás de la runa. Deprisa.
—¿Y Yala?—Espero que siga vivo. Te he dicho que me cu... Eso está mejor. Ahora sigue
pendiente de mí o no lo contaremos. Si Raven no se calma, noquéalo. ¿Está claro?—¡Espera! Si
vas sola, te matarán. Lunática... No entiendo cómo puedes seguir viva... Raven, para de una
vez...Rick oyó un alarido femenino que no era posible confundir. Nilia chillaba no de dolor, sino
de rabia, debía de estar completamente enfurecida, y quien quiera que los estuviese atacando
debía de ser muy fuerte para poder soportar la ferocidad de Nilia. El alarido se alejó.Algo
grande cayó cerca del círculo de fuego que le rodeaba. Rick se agachó y vio que era Raven. Su
nariz estaba lo bastante cerca de las llamas para que su forma se recortara con claridad.
Estaba inconsciente.—¿Qué haces, rubio? ¡Te he dicho que no los mates!Estallaron
detonaciones, acompañadas de fogonazos y chisporroteos. Sonaban también jadeos y
gruñidos, el fuego surgía de todas partes, cortaba la oscuridad o chocaba contra ella, y en raras



ocasiones la hacía retroceder. La oscuridad regresaba siempre.Rick no supo cuánto tiempo
pasó hasta que todo quedó en silencio. Raven seguía tendido en el suelo y nadie movía su
cuerpo. No sabía si eso era una buena o mala señal.—¿Hay alguien ahí? —gritó.No obtuvo
respuesta.Entonces la cabeza de Raven se giró hasta quedar boca arriba. Por un fugaz
instante, Rick pudo ver a Lyam tendido sobre él.—Déjale. Está bien.—Tengo que curarle...—A
nosotros, idiota. ¿O prefieres que no estemos recuperados si vuelven?—Está bien. ¡Yala!
Tienes las dos alas rotas...—Porque es tan estúpido como tú. Os he dicho que no saquéis las
alas en este lugar, pero no me hacéis caso. Todo esto ha sido por vuestra culpa, angelitos. Si lo
volvéis a hacer, os las cortaré a los dos.—Es un acto involuntario. Yo...—Pues contrólate. Lo
tuyo es curar. Céntrate en eso. ¿Crees que vamos a sobrevivir si seguís así? Aquí no hay
segundas oportunidades, Lyam. Espabila o moriremos todos. Y tú, Yala, ¿eres sordo? Te he
dicho que no les mataras.—Habrían llegado hasta Rick. No tenía elección...—¡La tenías!
Bastaba con arrojarles al agujero, matarlos es mucho peor. ¿Es que no entendéis nada?—
¿Quieres que le dejemos morir, Nilia?—Tú no te metas, Lyam. Con que cures es suficiente, y si
de paso cierras la boca, mucho mejor. Es el rubio el que me preocupa, que se supone que sabe
luchar. ¿De verdad pensáis que vamos a salir todos vivos de aquí? El menor es un lastre.—Me
meto donde me da la gana. Estamos todos vivos, así que preocúpate de guiarnos y no me digas
cómo debo curar. Tú solo sabes matar.—Idiotas...Debieron de alejarse porque Rick no pudo oír
nada más. De nuevo se quedó envuelto en la oscuridad y el frío, en una soledad que le hacía
sentir desnudo. El tiempo le parecía eterno sin nada que ver o tocar, solo soportando un frío
desgarrador. Miraba continuamente al suelo porque aquel pequeño círculo de luz era lo único
que le separaba de la nada y le ayudaba a mantener la cordura.Hasta que dos botas
aparecieron tan cerca que casi pisaron las llamas. Rick alzó la vista y vio el rostro perfecto y
algo pálido de Nilia, solo el rostro. Su cabello negro se fundía a la perfección con el entorno y su
cuerpo no era más que una colección de curvas separadas que moldeaban la oscuridad.—Tú
eres un militar, Rick. Dime, ¿qué hacéis cuando un soldado pone en peligro una misión?—¿Qué
eran esas cosas que nos atacaron?—Nada que puedas comprender. Responde.Rick sabía que
se refería a él, a cómo su presencia les ponía a todos en peligro. Contestó con sinceridad, con
el mismo rigor que siempre había conducido su vida.—Nunca he abandonado a un compañero
en combate.—Admirable. Te creo. —Los ojos negros de Nilia, que estaban más cerca de lo que
Rick recordaba haberlos tenido jamás, no parpadearon ni una sola vez—. Supongo que hace
falta valor para no dejar a nadie atrás, aunque la misión peligre. Sé que has pasado por varias
guerras, así que no tengo que explicarte lo que es arriesgar la vida o ver morir a compañeros.
Voy a asumir que comprendes hasta cierto punto dónde nos encontramos, lo suficiente para
darte cuenta de que esto no es una de tus misiones.—Sé que estamos en el Infierno, pero nada
más. Reconozco que no puedo aportar nada en este lugar.—Valor y humildad. Ahora veamos si
también hay alguna dosis de estupidez. Dices que no has abandonado nunca a nadie, pero ¿y
si fueras tú el que está poniendo en peligro a los demás? Tus compañeros actúan como tú, no
te dejan atrás y se ponen todos en peligro por tu culpa. Sus ideas no les permiten hacer lo que



deben para salvar sus vidas. Así que solo tú puedes poner remedio a la situación. ¿Qué harías?
—¿Estás pidiéndome que os abandone? Pero yo solo...—Morirás. Y muy rápido. Pero les
salvarás a ellos. ¿Y bien? ¿Tienes el valor de hacer lo correcto o les condenarás a morir en el
Infierno?—A ver si lo he entendido bien. —Jack Kolby se reclinó en el asiento y dejó escapar el
humo entre sus labios mientras hablaba—. Has dejado morir a miles de menores, como nos
denomináis, y me has ocultado información deliberadamente a pesar de nuestro acuerdo.
Vamos, que me has engañado. Y todo para encerrar a los ángeles y a los demonios en el Cielo
a esperar que se maten entre ellos. Es decir, que nos has engañado a todos, sin excepción.
Bueno, así, al menos, no me siento tan estúpido... Por cierto, no te molesta que fume, ¿verdad?
Sirian negó con la cabeza. Jack no pudo precisar si el sonido que emitió era un suspiro o un
bufido, pero tampoco le importó. El ángel ocultaba su rostro tras un vendaje tosco que le cubría
toda la cabeza, pelo incluido, de modo que solo sus ojos violetas quedaban a la vista. La voz
sonaba un tanto apagada y distante debido a la tela que tapaba su boca.—No tenía otra opción
—explicó Sirian—. La guerra os habría aplastado si llegaba a extenderse por vuestro mundo...—
¿Te ha dado la impresión de que me quejaba? —preguntó Jack. Sacudió la ceniza del puro y
luego se llenó el vaso de un licor excelente, desconocido para él, con un sabor parecido al
coñac—. No te ofrezco porque con esas vendas en la boca no creo que puedas beber. Bien, a
lo que íbamos, yo no expresaba ninguna queja. Es cierto que me duele un poco el orgullo
porque no me gusta que nadie me manipule, ni siquiera un ángel, pero me descubro ante tu
plan. Poca gente es capaz de darle la vuelta a una situación como lo has hecho tú, siendo tan
solo unos pocos de esos neutrales. Por lo que me has contado, y viendo lo que Tanon te hizo en
la cara, sois odiados por los dos bandos, y tan escasos que no teníais ninguna posibilidad en
una confrontación abierta. Sin embargo, se la has jugado bien a todos. Debes de sentirte genial,
¿a que sí?—Mis hermanos..., mis amigos, mis seres queridos... se están matando en una
guerra y destrozando nuestro hogar. Me siento de cualquier modo menos genial.—Trataba de
ver el lado positivo —replicó Jack encogiéndose de hombros—. Siempre lo hay.Sirian sacudió
la cabeza cuando el humo del puro de Jack formó una nube a su alrededor.—Piensas que te he
manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, Jack, ni aunque seas el único menor... perdón, ser humano, que sabía que la
Onda se iba a producir. No puedes comprender el alcance del peligro al que nos enfrentamos.
Si te lo hubiera dicho y nos hubieran descubierto por alguna indiscreción, habríamos fracasado.
Es demasiado lo que está en juego.Jack llevaba mucho tiempo esperando conocer al ángel que
lideraba a los neutrales para ver hasta qué punto su socio le era de utilidad. La primera
impresión fue algo decepcionante. Sirian estaba medio muerto, con la cara completamente
desfigurada, a pesar de ser un sanador. Pero Jack había aprendido hacía mucho, desde antes
de la Onda, que las primeras impresiones no sirven de nada. Contuvo la rabia que sentía por
haber sido manejado como un simple peón y escuchó con mucho interés, midiendo cada
palabra, calculando, descifrando más de lo que el ángel le contaba. Y no tardó en desvanecerse
aquella primera impresión.Sirian era, sin duda, inteligente, como cabía esperar de alguien que



no solo había sobrevivido, sino que además parecía haberse colocado en la mejor posición,
habiendo partido de la situación más desfavorecida. También era condenadamente reservado.
No adoptaba una actitud superior ni exigente, sino que se limitaba a exponer sus ideas con
aparente naturalidad. Lo que más molestó a Jack fue la venda que ocultaba su rostro deforme.
Escondía a la perfección sus gestos y expresiones, y los ojos no bastaban para deducir lo que
podría estar pensando. Jack estaba acostumbrado a analizar a las personas al completo,
incluyendo las señales no verbales que transmitían el cuerpo y la cara.—Entiendo más de lo
que crees —dijo tras apurar el vaso de un trago—. He pasado por varias guerras y me gusta
tomar mis propias decisiones. Deberíamos repasar los problemas que hay en tu plan, Sirian.—
¿Problemas?—Sí, veo varios. Para empezar, ¿hasta qué punto podemos confiar en que esa
niebla petrificada les mantenga encerrados?—En principio no es posible atravesarla, solo el
Viejo podría deshacer el bloqueo para que vuelva a su anterior estado. Pero es cierto que la
Onda ha trastocado muchos elementos de la existencia y ya nada es como antes. De lo que
estoy absolutamente seguro es de que, si hay un modo de retirar la niebla, nadie lo conoce, y
todos estarán muy ocupados con su guerra para preocuparse por ello.—Excepto los demonios
que se han quedado fuera —apuntó Jack.—Por eso debemos actuar con rapidez.—No tan
deprisa —repuso Jack, levantándose de la silla—. Debemos proceder con cerebro. —Se alejó
un paso, pero volvió. Se sirvió otra copa, dio un trago, apagó lo que le quedaba del puro y se
encendió otro. Todo en menos tiempo del que parecía posible—. ¿Ves lo que hago? Es porque
estoy nervioso. Y casi no me quedan puros. No te importa que pasee un poco, ¿verdad? —El
ángel negó con la cabeza, mientras sus ojos violetas seguían a Jack en su errático deambular
alrededor de la mesa. Una pequeña estela de humo gris le acompañaba por encima de la
cabeza—. Verás, el problema principal es que no me fío de ti, Sirian. Nadie en su sano juicio lo
haría. Has traicionado a tu propia raza y has dejado a Susan allí encerrada. A saber qué le
harán los demonios cuando la encuentren. Digamos que no me siento cómodo teniéndote
como aliado.El ángel no mostró ninguna reacción visible ante las palabras de Jack, tampoco su
voz, que sonó igual de tranquila que siempre.—Susan sabía cuál era su misión y la aceptó
voluntariamente. Ella se sacrificó por todos nosotros. Eso debería darte una idea del alcance de
nuestro compromiso.—La idea que me da es que tienes un plan oculto que no me cuentas. Ahí
es donde reside tu verdadero compromiso. Y cuando te convenga, me apuñalarás por la
espalda como has hecho con los ángeles y los demonios. Luego vendrás con esos ojos violetas
y me dirás que era por mi bien, que no puedo comprender ciertas cosas. —Jack hizo una
pausa, miró al ángel para darle la ocasión de refutar su declaración, pero Sirian le observaba en
silencio—. En definitiva, no estoy de acuerdo con cómo está funcionando nuestra relación. Me
necesitas, a mí y a mis hombres, y no voy a cooperar más hasta que me cuentes todos los
detalles. Si no eres capaz de explicarte lo suficientemente bien para que te comprenda, ese es
tu problema. Yo no pienso seguir a ciegas.Jack estaba demasiado tenso para dejar de pasear,
pero cruzó los brazos sobre el pecho y clavó una mirada severa en el ángel, parcialmente oculta
por el humo del puro.—No deseo discutir contigo, Jack. Te necesito, eres un hombre de



recursos que sabe manejar a los demás, pero no eres imprescindible. Otro podría ocupar tu
lugar.—Pienso lo mismo de ti. Aún tengo hombres en las cercanías de Londres y pueden
informar a los demonios de lo que has hecho y dónde encontrarte. Apuesto a que estarían
encantados de tratar conmigo.—Es un farol. —Las vendas del ángel se estiraron, lo que hizo
pensar a Jack que sonreía—. No eres tan estúpido como para no temer a los demonios. Sabes
muy bien de qué son capaces.—No veo tanto problema con ellos. Para empezar, son más
sinceros. Si tuviesen un problema conmigo me lo dirían a la cara, pero no lo tienen. Tú mismo
me has explicado que no les importamos en absoluto. Si no interferimos, ni siquiera nos
dedicarán una mirada. Para ellos somos insectos. Lo único que quieren es matar a sus
carceleros y asegurar su libertad. Así que nos ignoran porque no les molestamos ni les
perjudicamos, pero ¿y si yo les ayudara? ¿Y si negociando conmigo consiguieran llegar hasta ti
y tus secretos ocultos en Stonehenge?—Ni siquiera tú te crees lo que estás diciendo. Puede
que en cierto modo tengas razón y un trato con los demonios no te perjudicaría... hasta que
ellos ganaran la guerra. Luego ibas a aprender de verdad cómo negocian los demonios. Eso
suponiendo que accedieran a hacer algún trato contigo en vez de sacarte la información por
métodos que no te gustaría descubrir.—Tal vez me convenga intentarlo. No he llegado hasta mi
posición actual sin correr riesgos. Cuando la recompensa merece la pena...—¡Ya basta! —
Sirian se levantó de repente. Jack sostuvo su mirada, estudiando la primera reacción
espontánea que mostraba el ángel—. Estamos en el mismo bando aunque insistas en
aparentar que no lo ves del mismo modo. Tú también tienes tus secretos. No te he dicho nada
porque no tenemos tiempo que perder. Pero si lo que quieres es que nos enfrentemos, por mí,
de acuerdo. Dime, Jack, ¿por qué no me dijiste que sabías quién era Raven? Fingiste para que
Susan no me informara, pero tú lo conocías de antes de la Onda.Jack dio una calada larguísima
a su puro para ganar tiempo antes de responder. No esperaba que Sirian estuviese al corriente
de ese detalle.—No lo reconocí inmediatamente. Ha cambiado mucho, han pasado años y creí
que había muerto en la Onda.—¿Quién está mintiendo ahora?—Verás, Sirian, piensas que te
he manipulado. Puede que sea cierto, pero ha sido por vuestro bien. Hay cosas que no puedes
entender todavía, ni aunque seas el único ángel... Digamos que tras tantos milenios de
cautiverio, no comprendes del todo a los menores.Jack le echó en cara sus propias palabras a
modo de escudo, pero lo cierto era que su determinación flaqueaba. Ya no se sentía tan seguro.
Y debía ocultárselo al ángel para no perder su sitio en aquella negociación. Fumó más deprisa,
rompiendo la línea visual constantemente con el puro y el humo, utilizándolos para enmascarar
sus expresiones, como Sirian hacía, conscientemente o no, con el vendaje de su rostro.—Sigue
jugando. —Esta vez Sirian dejó ver claro su enfado—. No voy a perder más tiempo contigo. Si
no entiendes la gravedad de la situación, es tu problema. Decide si quieres seguir adelante o
no. Pero que sea ahora. Si quieres retirarte, encontraremos a otro. Nos separaremos sin
rencores.—¿Y renunciar al mundo así, sin más? De ningún modo. Me quedo. Y tienes razón.
Basta de juegos. Quiero saber ahora mismo en qué consiste el plan o mis hombres no
participarán. Tú tendrás que controlar a Gordon y a los demás. Sé que cuentas con la estupidez



de mi gente a tu favor, cosa que no me extraña. Si antes de la Onda ya eran propensos a
tragarse cualquier cosa que un idiota pregonara en nombre de Dios, sin la menor prueba,
puede que solo tengas que sacar tus alas y les convencerás de lo que quieras. Pero a mis
hombres, no. Y tengo la sospecha de que prefieres seguir en el anonimato por si los demonios
deciden buscarte.—Ya te he dicho que no quiero manipular a nadie. Te quiero a ti porque eres la
mejor opción.—Excelente. Empecemos por el telio. Vas a enseñarme a manipularlo.—Lo haré.
Tienes mi palabra.—Entonces sigamos con el plan. Hay algún problema con la niebla, ¿a que
sí? Una grieta, algo que...Jack estuvo a punto de tragarse el puro por la sorpresa. Dos niños
muy pequeños, vestidos con harapos, se acercaron a ellos muy deprisa. Estaban claramente
nerviosos, jadeaban, se frotaban las manos mientras los miraban con los ojos muy abiertos.—
Vamos, díselo —dijo uno empujando a su compañero.—Tenemos que decirlo a la vez, como los
niños buenos —protestó el otro.Sirian preguntó a Jack con la mirada, que se limitó a encogerse
de hombros. Los dos niños se colocaron frente al ángel y tomaron aire.—Hola, tío Sirian —
recitaron a la vez, con una coordinación sorprendente—. ¿Puedes enseñarnos el Cielo? Capa
nos ha dicho que eres un ángel bueno. Los ángeles buenos siempre cumplen su palabra y
hacen lo que han prometido. No olvides el trato o pueden ocurrir cosas malas.Luego se
retorcieron en una reverencia grotesca.—¿Habéis dicho el Cielo? —preguntó Sirian.Los dos
niños adoptaron una postura normal y asintieron.—¿Hemos dicho bien la contraseña? Somos
niños buenos, tío Sirian, lo prometemos.Jack, que no sentía la menor gana de atender
jueguecitos infantiles, dio un paso y se interpuso entre los chicos y el ángel.—A ver, niños. Los
mayores tenemos que hablar de cosas serias. ¿Por qué no os vais a jugar por ahí un rato?—
¡No! —Sirian rodeó a los niños por los hombros—. Venid, vamos a ver lo buenos que habéis
sido.—No lo dirás en serio —gruñó Jack—. Aún no hemos terminado.—Tengo que ocuparme
de un asunto de la mayor importancia. No tiene nada que ver con nosotros, pero no lo puedo
posponer. Lo siento.—Maldita sea. Así no se hacen las cosas. Me suena a excusa para no
contarme la verdad. Hay un problema que no me has dicho y quiero saberlo ahora mismo.Sirian
pidió a los niños que se adelantaran, luego se volvió y miró a Jack fijamente.—Desde luego que
hay un problema. Y deberías haberlo deducido tú solo.—Dices que no pueden escapar del
Cielo, así que ya no tenemos de qué preoc...—Ahora lo ves, ¿verdad, Jack? Si queremos
asegurar nuestra supervivencia, el Cielo es el primer paso. El segundo y el último será mucho
más peligroso porque no podré hacerlo yo solo. —El ángel hizo una pausa, pero Jack, que tenía
los ojos desenfocados, no dijo nada—. No hay otro camino, Jack. Vamos a cerrar las puertas
del Infierno.—Yo le vi una vez así, en el Infierno, ¿os acordáis? Hará unos tres mil años...
Cuando la alianza atacó su círculo...—Eso fue mucho antes. Ahora nos contarás cómo contuvo
él solo la invasión, pero yo estuve allí y la pura verdad es que tuvo suerte. Esas historias son
una exageración que curiosamente siempre cuentan los que no vieron nada...—¿Y a quién le
importa todo eso? ¡Callaos los dos de una maldita vez! ¿Lleva en ese estado mucho tiempo?—
También yo le vi de esa manera en una ocasión, durante la primera guerra. Fue poco antes de
atacar a los tres Justos y matar a uno...—¡Que cerréis la boca! Tenemos que averiguar si se ha



vuelto loco.—Pues pregúntaselo si te atreves. Yo no pienso molestarle.—Ni yo.—¿Ha dado
alguna orden concreta?—No desde hace mucho, desde que... bueno, desde que está
así...Tanon oía las voces a su alrededor, pero no las escuchaba. Era vagamente consciente del
entorno, de que por primera vez en miles de años no había sombras a su alrededor, ninguna, de
que la temperatura era agradable, de que había vuelto al hogar. Los demonios que se
arremolinaban cerca de él no eran más que borrones imprecisos, y los ángeles, el recuerdo
lejano de una antigua amenaza.El Barón de las Alas de Fuego estaba concentrado. Y cuando
eso sucedía, la existencia misma se desvanecía, junto con todos los elementos de la Creación...
Excepto su objetivo. Normalmente, cuando se concentraba con tanta intensidad y durante tanto
tiempo, también estaba furioso. Esta vez no era una excepción.Tanon resoplaba y bufaba, cada
vez con mayor velocidad, se movía de izquierda a derecha, su larga trenza castaña se
balanceaba entre las alas de fuego que surgían de su espalda. Solo sus ojos permanecían fijos
en su objetivo de manera invariable. Los demonios retrocedían cuando el barón, en su
deambular aparentemente errático, se acercaba demasiado a ellos, se apartaban a toda prisa,
murmuraban, a veces algunos caían al suelo. Luego regresaban a su posición cuando Tanon se
había alejado, vigilantes, tratando de adivinar las intenciones del líder de los Caídos. Así
llevaban muchísimo tiempo.La respiración de Tanon ya estaba demasiado acelerada, de la nariz
caían chorros de aire que removían las plantas. Las alas, completamente desplegadas, ardían
con un brillo cegador, casi blanco, arrojaban chispas y pequeños tentáculos de fuego que a
veces permanecían suspendidos en el aire durante horas. Estudiando aquellas llamas se podía
determinar por dónde había estado caminando el barón, no solo la ubicación, también el
recorrido que había seguido, pues las más antiguas conservaban un tono anaranjado, mientras
que las más recientes eran tan blancas que casi podían pasar desapercibidas.Al fin el barón se
detuvo en medio de un baile de fuego. Tanon sentía la energía acumulada en su interior,
mezclada con una rabia salvaje que no podía ni quería controlar. Aquella rabia provenía de lo
más hondo, de un lugar que escapaba a su voluntad, donde residían los instintos más básicos y
primitivos.Tanon batió las alas, arrojando más llamas, apretó los puños y flexionó las rodillas.
Resopló una última vez con una furia descontrolada. El bufido se fue transformando en un
gruñido grave y creciente, luego en un rugido atronador. Después, la primera esfera tembló en
su totalidad bajo aquel estruendo.Los demonios huyeron despavoridos y, entonces, el Barón de
las Alas de Fuego cargó contra su objetivo.Puede que los menores describieran lo sucedido
como una explosión nuclear. Se formó un hongo de humo, hubo una onda expansiva brutal que
arrojó a los demonios que no se habían puesto a salvo a distancias difíciles de calcular, mucho
más lejos de lo que algunos de ellos hubieran podido alcanzar si conservaran su antigua
facultad para el vuelo. De modo que la comparación no era descabellada. Desde luego, ningún
menor hubiese sobrevivido de encontrarse cerca.La explosión tuvo lugar en la base del muro de
niebla, ahora petrificado. El punto de impacto se había convertido en una masa de humo y
fuego. Los primeros demonios en llegar dudaban si acercarse, se miraban sin saber qué hacer.
—¡Allí hay una grieta!El que había hablado señalaba un punto elevado en el muro, por encima



de la nube de polvo, donde discurría una línea negra entre la roca que no hacía mucho era
niebla. La polvareda se fue disipando poco a poco. En su retirada dejaba a la vista una mancha
oscura en el suelo, más o menos circular, como un cráter. En el centro del boquete, junto al
muro, se perfilaba la silueta de Tanon, que se levantaba entre un mar de llamas.—No es una
grieta. Es solo un jirón de humo.Los demonios asintieron decepcionados. Tanon se sacudía los
hombros mientras caminaba. Su cara estaba tan rígida como la roca que había contenido su
embestida sin sufrir la menor mella. Los demonios se separaron para dejar paso al Barón de las
Alas de Fuego, se miraban inquietos mientras le seguían en completo silencio.Tanon caminaba
de vuelta a las ruinas de la Ciudadela, donde habían obtenido la primera gran victoria, ni muy
rápido ni muy lento. Luchaba consigo mismo por contener la rabia, resoplaba furioso, su trenza
saltaba sobre la espalda. Era la segunda vez que le encerraban y no le gustaba.—Informad —
gruñó sin detenerse—. ¿Alguna novedad?—Capa sigue desaparecido —dijo un demonio—.
Nadie sabe nada de él. A Nilia, la última vez que la vieron, estaba peleando con Yala.—Es mala
señal que no haya vuelto —añadió otro.Tanon percibió con desagrado el tono demoledor. No
podía negar que él también tenía sus dudas. Yala era condenadamente fuerte y, aunque Nilia
era letal, sería una estupidez asumir que había acabado con los gemelos. Sin embargo, no
estaba dispuesto a que la duda creciera entre los suyos.Se detuvo de repente y se volvió. Había
más demonios de los que creía siguiéndole sus pasos.—¿Alguno de vosotros se atrevería a
medirse con Nilia? —Nadie contestó, algunos incluso desviaron la mirada—. Todos la hemos
visto luchar, tanto aquí como en el Agujero. Y si esos malditos ángeles me inspiraran la menor
simpatía, sentiría lástima de los que se hayan puesto al alcance de sus puñales. ¿De verdad
pensáis que un par de melenas rubias y afeminadas bastan para acabar con ella? ¡Estamos
hablando de Nilia! ¡Nuestra Nilia! Que se introdujo ella sola en la Ciudadela. Si no está ahora
con nosotros, estará descuartizando ángeles. —Los demonios mostraron su conformidad con
un rugido y un feroz batir de alas—. Pronto volverá y nos contará a cuantos ha matado. ¡Y no
será una cifra pequeña! Avisadme en cuanto aparezca. ¡Y buscad a Capa! No quiero que paréis
hasta que me lo traigáis o encontréis su cadáver.Tanon, satisfecho del efecto que sus palabras
habían causado, retomó la marcha. Recorría el mismo camino que tomaron cuando llegaron a
través del portal para atacar por sorpresa. Según avanzaba, el lugar estaba exactamente igual,
pero en las proximidades de la Ciudadela, los primeros cadáveres no tardaron en aparecer.
Algunos ángeles, desesperados al ver que ya no podrían ganar aquella batalla, habían huido,
probablemente con la intención de cruzar la niebla y escapar. Los demonios les habían dado
caza. Había cuerpos despedazados por todas partes, algunas runas todavía ardían en el aire,
sus trazos de fuego flotaban allí donde se habían producido los enfrentamientos más
brutales.Tanon apenas se fijó en el paisaje, cavilaba sobre cómo romper el bloqueo.—¿Algún
viajero ha encontrado el modo de cruzar la niebla?Se dio cuenta de que ni siquiera sabía si
había alguien cerca para responderle, absorto como estaba en sus pensamientos.—Creo que
ha quedado claro que es imposible. —Lo dijo una voz con la que Tanon no tenía ganas de
discutir. Pertenecía a un demonio llamado Asler que había cobrado demasiada importancia



desde la batalla de la Ciudadela—. Ni siquiera tú has podido romper esa barrera.—Si es todo lo
que vas a decir, mejor no me molestes. Seguro que tienes tareas que atender.Tanon sabía que
Asler no se marcharía. El demonio había ganado muchos seguidores desde que Urkast muriera
y dejara libre el puesto de barón en el clan más numeroso. Tanon estaba convencido de que
Asler conseguiría ese cargo con toda seguridad antes o después. Asler era un buen luchador y
tenía la suficiente inteligencia para saber que él debería haber sido barón desde un principio, en
lugar de Urkast. Tanon no era el único que había advertido el brillo de envidia en sus ojos, el
mismo brillo que cobró una intensidad deslumbrante cuando Urkast desapareció en el Agujero
durante casi seis años y todos le dieron por muerto. Aquel brillo se extinguió cuando Urkast
regresó, como Satán había predicho al no nombrar un sucesor, y debió de resurgir cuando
Asler se enteró de que su rival había muerto en la Ciudadela.El eterno aspirante había
maniobrado con astucia desde entonces y había ganado un número considerable de
seguidores. Estaba cobrando mucha importancia y lo sabía, porque de seguir así, pronto
contaría con el apoyo del mayor número de demonios, al menos de los que ahora estaban
encerrados en el Cielo.—La verdad es que tengo algo más que decir —dijo Asler, acercándose
a Tanon y adaptándose a su paso—. Nos hemos quedado aislados y, hasta que se resuelva la
situación, creo que yo debería ocupar el puesto de Urkast.—Yo creo que no —bufó Tanon sin
mirarle.Las ruinas de la Ciudadela asomaron tras una colina, tras unas columnas de humo que
se retorcían y ascendían, envolviendo los escombros que flotaban en el aire. Entre el humo y los
cascotes, había restos de antiguas runas en forma de llamas que ardían silenciosas. El conjunto
estaba tan derruido, que apenas era posible reconocer los antiguos cinco niveles en los que se
estructuraba la Ciudadela.—Hemos perdido a Urkast y Stil ha sido capturado —insistió Asler—.
Hasta que restablezcamos el contacto con los que se quedaron en el Agujero, eres el único
barón que queda.—Asler, no es el momento de ambiciones estúpidas. ¿Has olvidado a qué
hemos venido? La guerra no ha hecho más que empezar. Que hayamos ganado la primera
batalla no significa nada.—Y tú no deberías ser el único que tome las decisiones, Tanon.
Nosotros no funcionamos así, por eso había seis barones, además de Dast, al que todos
siempre consideramos el séptimo.Ahora Tanon sí lo miró mientras caminaban.—¿Piensas que
los demonios que no son de mi clan no me seguirán?—Al contrario. Acabas de matar a Onos
ante todo el mundo, que puede que fuese al ángel más fuerte de todos. Tu popularidad ha
crecido más que nunca, Tanon, y eres el mejor guerrero, nadie lo pone en duda. Ese es
precisamente el problema. Si tú caes, nos quedaremos sin ningún líder. Eres demasiado
importante.Definitivamente, Asler no era ningún estúpido. Tanon reconoció que sabía cómo
disfrazar sus ambiciones personales y enmascararlas tras el bien común, una maniobra política
que Tanon detestaba. Sin duda, esa labia era la responsable de que crecieran sus seguidores.—
El problema es que no todos pueden ser barones y menos en medio de una guerra. Mi fama y
yo no consideramos que sea tu momento; tal vez cuando termine la guerra. Mientras tanto,
obedecerás. Y voy a decirte dos cosas importantes que espero que no se te olviden. La primera
es que yo no voy a caer, tenlo claro. La segunda es que nuestras disputas internas terminaron



cuando la Onda abrió el Agujero. Ahora estamos unidos por un destino que todos tenemos bien
presente. Pensar que la muerte de uno de nosotros, aunque sea la mía, nos pondría en peligro
es un insulto y una debilidad.—Yo no soy débil y no voy a consentir que nadie ponga en duda mi
valor —aseguró Asler. Tanon se mantuvo impasible, reflexionando que debía de haber una
razón para que Asler le hablara de un modo tan temerario—. Has presionado demasiado a
nuestro clan con la excusa de que el tuyo es el más numeroso. Nosotros hemos soportado la
peor parte de la batalla y hemos sufrido las mayores bajas. Fue uno de los nuestros el que
suplantó a Diago para sabotear la torre y oscurecer la Ciudadela. Mi clan se merece un
reconocimiento.—No es tu clan. Sigue siendo el de Urkast aunque haya muerto, al menos hasta
que se nombre un sucesor. Y mientras estemos aislados de los demás barones y no
recuperemos a Stil, acatarás mi voluntad. Tus ideas nos perjudican, Asler. Tu forma de hablar
nos recuerda que estamos divididos en clanes y las diferencias que nos llevaron a luchar entre
nosotros cuando estábamos encerrados. Si agitas de nuevo esas ideas separatistas, crearás un
problema interno y yo me veré obligado a solventarlo por nuestro bien. —Tanon se detuvo justo
delante de Asler, muy cerca, y clavó sus ojos en los del demonio—. Creo que puedes ser
valioso, Asler, de verdad, que puedes ser un enlace decente con el clan de Urkast, que puedes
ayudarnos a todos a mantener la unidad hasta que aplastemos definitivamente a los ángeles.
Eso estaría bien. Pero también puedes ser muy molesto. Y no tengo ganas de averiguar si es
por estupidez o ambición, pero no vas a perjudicarnos. Pórtate bien y deja de hacerme perder el
tiempo, o me veré obligado a investigar la muerte de Urkast.Asler, que había sostenido la
mirada de Tanon razonablemente bien hasta ese momento, parpadeó varias veces.—¿Qué
quieres decir?Tanon se acercó un poco más. Asler retrocedió un paso.—Nadie vio cómo
mataban a Urkast —dijo el barón con un tono de voz diferente, más bajo e intimidatorio—.
Todos asumen que fueron los ángeles, pero yo no estoy tan convencido... Le arrancaron el ojo
que le permitía ver por detrás...—Eso es absurdo. No puedes creer...—Es sospechoso que no
haya testigos. Y también es sospechoso cómo ha mejorado tu posición desde su muerte, ahora
incluso aspiras a ser barón.—¡No puedes estar hablando en serio! —dijo Asler claramente
alarmado, dando otro paso atrás—. Mientras quede un solo ángel vivo, ningún demonio mataría
a otro. ¡No tiene sentido! No te creerían ni a ti, Tanon, si no tienes pruebas. Y no puedes tenerlas
porque yo nunca traicionaría a los nuestros. Es cierto que en el pasado he hecho de todo, pero
fue cuando todos pensábamos que ya nunca podríamos escapar. Después de la Onda nadie
sería tan estúpido de matar a otro demonio.Tanon sabía que Asler tenía razón en lo referente a
matar a otro demonio, naturalmente, pero no suavizó la expresión de su cara.—La charla ha
terminado —dijo Tanon, dándose la vuelta y echando de nuevo a andar—. Encuentra a Nilia y a
Capa. Yo me ocuparé de organizar lo demás.—Pero hay una cosa...—¡Ya me has oído!—Muy
bien, tú mandas —dijo Asler con falsa resignación—. Pensaba que a lo mejor querías que te
contara cómo atravesar la niebla y romper el bloqueo.Raven estaba tan desconcertado que no
sentía miedo. La confusión llenaba por completo su mente, no quedaba lugar para otras
emociones. El Infierno, absolutamente opuesto a como siempre lo había imaginado, era



demasiado complicado para que lo pudiera comprender.Sus sentidos normales no servían de
nada, su visión no penetraba en la oscuridad, su oído no descifraba los sonidos, no existían
olores que pudiera reconocer. Sin embargo, percibía el entorno. Sabía que caminaban por una
estrecha cornisa, siempre pegados a una forma gigantesca y retorcida que debía de ser algo
así como una montaña. Aquella montaña siempre estaba a la derecha; a la izquierda se
precipitaba el abismo, una caída a la que nadie podría sobrevivir. Sabía también cuándo tenía
que agacharse o cuándo alargar el paso para no meter el pie en un agujero. Era consciente de
la posición de sus compañeros, incluso más, percibía sus rostros y sus voces. Solo que no eran
sus ojos los que le enviaban la información. De algún modo inexplicable, las imágenes se
formaban en su cerebro, la información surgía allí, en su mente, se mezclaba y cobraba forma.
Para aumentar su confusión, si cubría sus ojos no podía ver nada, es decir que su visión solo
captaba oscuridad, pero alguna parte de su cerebro debía de apoyarse en ella para recrear el
entorno hasta cierto punto.La sensación de atracción que siempre tiraba de él, la misma que le
arrastró hasta Londres en su momento, se había vuelto loca, bailaba en su interior como una
tormenta caótica. Raven tuvo que aprender a ignorarla para no marearse, aunque por más que
lo intentaba no podía suprimirla, siempre sentía algo en lo más profundo de su
mente.Caminaban en fila india. Yala abría la marcha, transportando a Rick sobre el hombro
derecho. Raven, que iba segundo, transmitía al soldado calor a intervalos regulares para que no
se congelara. En último lugar avanzaba Lyam, el sanador, uno de los ángeles que le había
perseguido desde la Onda, convirtiendo su vida en una huida perpetua. Las circunstancias los
habían obligado a colaborar para sobrevivir, pero cuando reinaba cierta calma, como ahora,
Raven no podía evitar sentirse incómodo de tener a su acosador a su espalda.Nilia había
desaparecido, como de costumbre. Acostumbraba a adelantarse para explorar. Era
sorprendente lo bien que se desenvolvía en aquel lugar. Era silenciosa y rápida, a veces
aparecía detrás de ellos, o a un lado, decía algo o daba alguna indicación, y volvía a
desvanecerse en la oscuridad. Raven no entendía cómo podía desplazarse de aquel modo por
un camino tan estrecho como el que seguían. Ahora les había ordenado mantener silencio
absoluto. Así que nadie hablaba. Nilia era muy estricta. Se enfurecía cuando no le hacían caso,
los amenazaba y los insultaba, incluso en alguna ocasión llegó a golpearlos.Lyam solía discutir
con ella. A Raven no dejaba de impresionarle que aquel ángel pequeño se atreviera a
contrariarla, pero lo hacía. El sanador se resistía a acatar sus órdenes con sumisión, sobre todo
al principio, pero últimamente parecía decaído, tal vez cansado. Yala, en cambio, era una
incógnita. Pasaba callado la mayor parte del tiempo. Cumplía las órdenes de cualquiera y su
cometido principal era pelear. Soportaba la peor parte de los combates que mantenían con los
moradores de aquel maldito lugar, aunque para Nilia no era suficiente. Siempre le recriminaba
algo y le corregía, y dejaba bien claro lo decepcionada que estaba con él.Siempre ascendían. El
camino era una pendiente continua. Raven tenía la sensación de que si tropezaba y se caía de
espaldas se pasaría toda la eternidad rodando hacia abajo. Lo peor era el precipicio que se
hundía a la izquierda. Nilia les había explicado que la denominación de Agujero con la que los



ángeles y los demonios se referían al Infierno no era una metáfora. Se trataba de una
descripción literal de aquel plano de la existencia. El Infierno era un agujero gigantesco y ellos
ascendían por sus paredes en una espiral interminable.Encontraron una runa en el camino. Las
llamas verdes y estilizadas eran de Nilia. Yala grabó una runa idéntica un poco más atrás y se
detuvieron en medio de los dos símbolos. Dejaron a Rick contra la pared de la montaña por si
se movía en sueños y caía al agujero, o, lo que era más probable, por si sus temblores le
arrastraban hasta el precipicio antes de que se dieran cuenta.Lyam se sentó cerca del borde,
con los brazos rodeando las piernas y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Raven se sentó
junto a él, aunque más hacia el interior.—¿Podemos curar enfermedades mentales?El pequeño
ángel apenas movió los ojos para mirarle.—¿Ahora quieres hablar conmigo? —dijo con un
matiz despectivo—. Creía que me odiabas.A Raven le sorprendió el comentario. No parecía
propio de él.—Yo pienso lo mismo de ti —Le dijo al ángel—. Me odias porque ayudo a Nilia, a tu
enemigo, ¿no es eso?—Como si me importara. Déjame en paz.Lyam había cambiado. Raven lo
vio con claridad y se preguntó desde cuándo. Al principio era diferente, se preocupaba por los
demás, incluido Rick; de hecho, el soldado seguía vivo gracias a la insistencia del sanador en
no abandonarle. Yala no se pronunciaba al respecto y Raven sabía que no podría oponerse a la
voluntad de Nilia si llegaban a una situación límite. El sanador incluso se disculpó con él por
haberle acosado tanto tiempo. Parecía sincero y comprensivo, razón por la que Raven quiso
aceptar sus disculpas, pero aún le parecía pronto para olvidar una vida huyendo de él.
Emocionalmente, necesitaba más tiempo.Pero ahora Raven se había dado cuenta de que Lyam
se mostraba cada vez más distante. Se preguntó si era algún efecto del Infierno. Si el ángel ya
empezaba a dejar ver los primeros síntomas de hostilidad, aunque fuera en forma de
comentarios llenos de desprecio, ¿cómo terminaría si su estancia allí se prolongaba? Puede
que los demonios hubieran sufrido una transformación similar tras su largo encierro.—Te lo
preguntaba para ayudar a Rick —insistió Raven—. Me preocupa.—El menor no está loco. Tú,
sí.Lyam nunca se había referido a ellos como menores, al menos, no delante de él. Raven obvió
su tono y su actitud, consciente de que tenía que ayudar a Rick.—Puede que no esté loco, pero
algo le pasa. Tal vez una depresión. Intentó abandonarnos la última vez que se despertó.
Temblaba tanto que no podía andar, casi ni hablar, pero creo que quería... saltar al vacío... Tal
vez...—Tal vez esté desorientado, no loco.—¿Pero se puede curar la locura o no?—¿Por qué no
lo intentas y me dejas tranquilo? Tú eres el superhombre especial.Lyam ni siquiera le miraba.
Raven notó el calor de la rabia creciendo en su interior.—¿Y tú eres un ángel? Debería darte
vergüenza —escupió—. A lo mejor deberíais perder la guerra. Me dan ganas de...—¿De qué? A
ver cómo piensas amenazarme. Estoy muerto de miedo. ¿Qué sabrás tú lo que es un ángel? No
hay más que verte para entender que no tienes ni idea. ¿Cómo decís vosotros? Ah, sí... Vamos,
tipo duro. Dame tu mejor golpe.No fueron sus palabras sino el tono lo que terminó de encender
a Raven. Se levantó hecho una furia. Lyam ni se inmutó, lo que le enfureció más. Un ángel que
se negaba a ayudar a un moribundo. Ese ángel, en particular, su perseguidor. Era más de lo que
podía soportar...—¡Siéntate! —Nilia surgió de la nada, cruzó la runa rápida y silenciosa, y se



colocó junto a ellos en menos de un segundo—. Menos mal que os dije que estuvieseis en
silencio.Su presencia ejercía un efecto tranquilizador en Raven. Se sentía mejor cuando ella
estaba cerca, su figura, su voz, el modo en que aquel lugar realzaba su belleza, invitando a
imaginar las curvas que ahora solo asomaban entre la oscuridad. Pero sobre todo la confianza
que transmitía. Nilia nunca dudaba, parecía segura de qué había que hacer en todo momento. Y
eso, en medio del Infierno, era bastante tranquilizador.—Trataba de ayudar a Rick —explicó
Raven—, pero él no...—El menor morirá pronto. Asúmelo o lo pasarás mal.Lo dijo mientras
echaba un vistazo alrededor. No debió gustarle lo que vio porque Nilia frunció el ceño. Yala
estaba apostado tras la runa, con la empuñadura de la espada en la mano, pero sin sacar la
hoja de fuego.—Puedo mantenerle con vida, Nilia. Lo he hecho y...—Pero no lo harás —le cortó
ella—. Pronto tendremos mucho frío, incluso nosotros. Porque estamos en una zona cálida
aunque no lo creas. ¿Recuerdas cómo llegamos aquí desde el Cielo? Esa especie de
intersección que creó la Onda causa alguna clase de fricción que eleva la temperatura. Créeme,
lo peor está por venir. Es imposible que el menor sobreviva.Raven quería negarlo, rebatir el
argumento de cualquier forma, pero no podía. No sabía nada del Infierno. Se sintió
completamente inútil.—Y eso te encantará, ¿verdad? —dijo Lyam levantándose—. Una carga
menos de la que preocuparte.—Me encantaría si no tuviera que cuidaros a todos, inútiles.
¿Quieres darle ánimos para que se preocupe por el soldado? Será peor cuando le vea morir.
Antes o después uno de nosotros tendrá que matarle para aliviar su sufrimiento, pero sois todos
demasiado débiles para entenderlo. Ya aprenderéis.—Yo no voy a aprender nada de ti, Nilia.
¿Por qué no sacas tus dagas? ¡Vamos! —gritó. Nilia se volvió con preocupación—. Sí, he
gritado. ¿Quieres silenciarme? ¡Hazlo!Raven temió de verdad que lo hiciera. Nilia clavó una
mirada tan fría y tan dura en el pequeño sanador, que retrocedió un paso, asustado, como si
fuera dirigida a él. Lyam, en cambio, ni siquiera pestañeó.Las dagas brillaron en las manos de
Nilia.—Lo haré —prometió—. Si no me dejas otra opción.—Yo creo que no —dijo el ángel
sorprendentemente relajado—. Me necesitas. Lo sabes muy bien. No se me ha olvidado que
cuando encontremos a los tuyos nos matarás. Así que no puedo perder nada. Vamos,
acabemos el suspense. Si vas a hacerlo, hazlo de una vez.Nilia guardó las dagas.—De
momento estoy considerando arrancarte un brazo y metértelo en la boca para ver si te callas.
¿Te preocupa lo que viene después en vez de dónde estamos ahora? Pobre infeliz. Ya puestos,
¿por qué no vamos un poco más allá? Si salimos de aquí nos espera una guerra, ¿recuerdas?
¿Qué tal si discutimos ahora quién la ganará? Me da igual lo que pienses, Lyam, como si
quieres imaginar que encontraremos una nueva era de armonía y seremos todos felices. Llena
tu cabeza de las fantasías que prefieras, pero tendrás que salir primero del Infierno para que se
cumplan. Métete eso en la cabeza de una vez.—A lo mejor no quiero que tú salgas.—Pues da
un salto y lánzate al vacío. Reducirás mis posibilidades de sobrevivir de una manera increíble.—
Tal vez lo haga. Que tú mueras, sin duda será algo bueno para todo el mundo.Raven no detectó
falso orgullo o arrogancia en su voz. No lo conocía lo suficiente, pero si hubiera tenido que
apostar, se habría jugado que Lyam estaba siendo absolutamente sincero.—Excelente —sonrió



Nilia—. Si te falta valor para saltar, puedes decírmelo y te cortaré la garganta. Será rápido, no te
preocupes. Pero hasta que te decidas, preocúpate de mantenerme con vida. Y vas a enseñar a
Raven a curar como es debido.—¡Enséñale tú!Lyam apartó a Nilia de un manotazo y se marchó
para reunirse con Yala.—Déjale ir —le dijo ella a Raven. Él se dio cuenta de que Nilia había
permitido que Lyam le diera con la mano, pues no era fácil tocarla si ella no quería—. Que hable
con su amigo. Necesita un poco de tiempo.Raven asintió y se quedó con ella a solas, cerca de
los demás, pero a la suficiente distancia como para poder hablar sin ser escuchados.—Tal
vez... —titubeó—. Tal vez eres demasiado dura, Nilia.Ella se sentó y sacó los cuchillos. Le invitó
a sentarse junto a ella con un gesto. Nilia afilaba sus armas mientras hablaba.—Yo no creé este
lugar, fue su querido Dios —dijo refiriéndose a Lyam. Hablaba con una voz considerablemente
más dulce. Raven creía, o quería creer, que aquella voz solo la empleaba cuando estaban ellos
dos solos—. El Infierno es lo que endurece la situación, no yo.—No sé si yo sobreviviré. —
Raven sentía la necesidad de sincerarse cuando estaba con ella, de abrirse, quería comprobar
si Nilia le aceptaba tal y como era—. Yo no soy tan duro como vosotros. Ni siquiera soy un ángel
a pesar de mis... habilidades. No las comprendo, ni las controlo.—Pero lo harás.—¿Tú nunca
tienes miedo?La sola idea de que ella pudiera asustarse le resultaba inconcebible, pero tenía
que preguntarlo.—Todo el mundo tiene miedo de algo. Incluso los ángeles y los demonios. Si
algo nos enseñó la guerra fue precisamente eso. No te sientas mal por ello. Lyam también lo
tiene, por eso se siente así.—Pero él... No lo entiendo, la verdad. ¿Tiene miedo de perder la
guerra?—Es mucho peor que eso. Te lo explicaré. ¿A qué tienes miedo tú, Raven?Se le
ocurrieron un montón de posibles respuestas. Allí, sentado en el Infierno con el ser más
perfecto que había contemplado jamás, examinó su interior en busca de la verdad.—No quiero
estar solo —dijo tras reflexionar—. Desde que tengo memoria he pasado mi vida escondido y
asustado, sin nadie en quien apoyarme. He visto madres e hijos, maridos y esposas, amigos...
Todos ayudándose a soportar las guerras después de la Onda, dándose calor en circunstancias
terribles. Yo nunca he tenido a nadie... Una vez estuve relativamente cerca. Conocí a una niña
que se quedó huérfana. Insistió en acompañarme. Yo sabía que a mi lado corría peligro, pero no
pude negarme. Sonará estúpido pero creo que el poco tiempo que pasamos juntos fue lo más
cercano a la felicidad que he conocido. Hasta que... Hasta que la maté.—Te refieres a Maya,
¿verdad? Recuerdo tu descontrol a la entrada de Londres. No fue culpa tuya. Pero no puedes
perdonarte, aún la mencionas en tus sueños.Raven contuvo un sollozo.—También odio el
miedo en sí mismo, estar atemorizado todo el tiempo.—Esos son dos temores diferentes —dijo
Nilia—. Tienes que elegir el peor. ¿Preferirías ser valeroso y estar solo, o tener una mujer y
seguir asustado?—Tener una mujer —dijo apartando la vista de ella involuntariamente.—
Entonces ya conoces tu mayor miedo, Raven, la soledad. Ahora imagina que despiertas y todo
el mundo ha desaparecido. No ves ni una sola persona. ¿Cómo crees que te sentirías?Raven
hizo un esfuerzo por imaginar un escenario tan desolador.—Sería un golpe terrible. Quiero creer
que reuniría fuerzas para seguir adelante y buscar a la gente.—Bien. Pues eso es exactamente
lo que está haciendo Lyam ahora mismo.—No lo entiendo.—Cuando le dijiste que Dios había



muerto, se confirmó su peor temor. ¿Has notado cómo ha empeorado últimamente? Está
perdido y no encuentra razones para continuar si Dios ha dejado de existir. Los sanadores, en
general, son especialmente sensibles. Su mundo se ha terminado, pero sigue adelante. Por eso
te odia tanto. Le has dado la peor de las noticias.Una ola de empatía invadió a Raven. De
repente creía entender mucho mejor a Lyam.—Pero..., si sigues presionándole, si sigue sin
importarle nada...—Estamos hablando de Dios, Raven. ¿Crees que una palmadita en la
espalda puede ayudarle a superar la pérdida de todo en lo que creía? Tiene que encontrar su
fuerza él solo. No te preocupes, lo hará. Y si no, tampoco importará demasiado, porque
estaremos perdidos.—Pero amenazó indirectamente con suicidarse...—Eso es buena señal.—
¿Cómo es posible?—¿Recuerdas todo lo que dijo sobre su situación? Era absolutamente
cierto, lo que significa que Lyam es consciente de la realidad. Su desesperación es real y lo
sabe. Es el primer paso para superarlo. He visto a muchos pasar por ese estado.—Entonces...
¿debo alegrarme?—Aún estamos en el Infierno, pero si Lyam lo entiende y lo supera, tenemos
una posibilidad. Si se engaña a sí mismo, no tenemos ninguna.En un claro gris, que antes de la
Onda había sido dorado, apareció una colección de rocas humeantes de la altura de dos
ángeles. Una fina cortina de fuego envolvía sus puños deformes y desproporcionados, los
pasos resonaban, temblaba el suelo bajo los pies de piedra. Detrás del titán trotaban en
completo desorden varias decenas de bestias negras, correteaban en círculos para no rebasar
al gigante de piedra, babeaban y gruñían, de sus patas saltaba fuego cuando pisaban el suelo.
Las sombras se mordían entre ellas de cuando en cuando, saltaban y se abalanzaban sobre
sus compañeras sin una razón aparente. Dos titanes más cerraban aquel extraño pelotón,
caminando con pasos torpes y lentos, pero imparables.Desde las alturas, parapetados tras una
hilera de montañas, los ángeles observaban la escena con repulsión. Las bestias en particular
eran tan negras, tan oscuras, que por sí mismas representaban una afrenta para un mundo en
el que no existían las sombras. Traerlas aquí, a la quinta esfera del Cielo, era un insulto.
Seguramente por eso los demonios les habían otorgado ese nombre.—Preparaos. Dejadles
que avancen un poco más.Los ángeles alzaron sus espadas y aguardaron la orden. No eran
demasiados, solo diez, pero suficientes para acabar con aquella patrulla sin demasiadas
complicaciones si atacaban por sorpresa.—¡Ahora!Las diez espadas cayeron a la vez, cortaron
el aire dejando un rastro de fuego. Los diez arcos de llamas salieron disparados al mismo
tiempo, cinco hacia cada uno de los titanes de la retaguardia. Las sombras eran más sencillas
de eliminar y al derribar a las de atrás, las demás se sentirían desconcertadas. Ya habían
comprobado que no eran muy inteligentes, a menos que un demonio las guiara de cerca, pero
no se veía a ninguno.Las arcos de fuego volaron hacia su objetivo, rectos, precisos, no podían
fallar. Y sin embargo no llegaron siquiera a tocar a los titanes. Se estrellaron contra algo que
apareció de repente, que no estaba ahí hacía un instante.Ante ellos había una línea horizontal
azulada. Aquella línea era de hielo. Lágrimas de escarcha resbalaban por sus bordes. Los
ángeles miraron en la dirección de la que había surgido. Hacia ellos se acercaban dos alas
blancas con una melena pelirroja en el medio.—¡Asius! ¿Qué estás haciendo? —rugió el jefe



del destacamento.—Dejadles —ordenó Asius al llegar hasta ellos. El consejero guardó su
espada de hielo, invitándoles con un gesto a hacer lo mismo—. Si los atacáis, delataréis nuestra
posición.—Si los matamos, no.—Los demonios sabrán que no han regresado. Estos titanes son
solo exploradores que nos están buscando, por eso van solos. No les importa sacrificarlos si así
dan con nosotros.Los ángeles dudaron. Bajaron las armas pero no las guardaron, alternaban
las miradas entre Asius y el jefe, que solo era un custodio y no debería cuestionar a un
consejero, pero que no parecía dispuesto a obedecer.—Están muy cerca. Yo tengo órdenes de
no dejar pasar a nadie o de dar la alarma si el enemigo es demasiado numeroso. Y si nos están
buscando es porque nos escondemos en vez de luchar.Asius se mostraba más serio que de
costumbre. Paseó entre los ángeles, examinándolos, buscando algo en sus ojos mientras ellos
lo observaban sin comprender. Él también había sido un custodio hasta después de la primera
guerra y conocía el protocolo a la perfección. Y eso era lo que más detestaba.—Lucharemos en
su debido momento. Y no será siguiendo las pautas de siempre. Si algo quedó claro tras
nuestra derrota en la primera esfera es que los demonios han evolucionado, mientras que
nosotros seguimos exactamente igual. Nos conocen demasiado bien y eso nos pone en
desventaja. —Asius se detuvo delante del jefe—. Tus órdenes acaban de cambiar. Vas a
permitir que ese grupo de ahí abajo explore todo lo que quiera y luego verás cómo se marchan
sin causarles el menor daño. Después mantendrás la posición y actuarás exactamente igual, a
menos que haya demonios a la vista. ¿Me has comprendido?—Yo, no —dijo otro ángel
situándose al lado del jefe—. ¿Qué se supone que debemos hacer si vienen hasta aquí? ¿Los
escoltamos hasta nuestro escondite para que no se pierdan?No solo era el tono empleado ante
un consejero, toda su actitud y su expresión corporal revelaban un profundo rechazo hacia
Asius y las instrucciones que acaba de impartir. Asius vio a dos ángeles que asentían
mostrando su conformidad ante la pequeña insubordinación.—No escalarán las montañas.—
¿Y eso cómo lo sabes? —se atrevió a preguntar otro ángel.—Porque los titanes son muy lentos
para ascender entre las rocas. Si deciden atacar una posición elevada, los demonios los
invocarán directamente en el punto más alto que les sea posible.El jefe del destacamento miró
de reojo a sus seguidores y en sus labios asomó una tímida sonrisa.—Es sorprendente cuánto
sabes sobre esos engendros. A lo mejor está relacionado con el hecho de que estuvieras en el
plano de los menores cuando atacaron la Ciudadela. ¿No es sospechoso? Oh, no es ningún
secreto. Muchos lo piensan, Asius, no solo Ergon, pero no se atreven a decirlo.—Otros sí se
atreven —adujo el ángel que había sugerido escoltar a los titanes—. Que los demonios
contasen con la colaboración de uno de los nuestros explicaría nuestra derrota inicial. Y luego lo
más convincente sería justificar esa derrota diciendo que estamos anticuados.—Se te olvida
que este alabó a los demonios al decir que habían evolucionado y nosotros no —intervino uno
de los que había asentido y que era el único que aún no había guardado la espada.Asius
esperó a que terminaran de hablar, para ver cuántos más estaban en su contra. Resultó que
solo dos se mantuvieron en completo silencio, sin expresar su apoyo o su rechazo hacia los
demás compañeros.—No voy a repetir la orden —dijo—. Si queréis acusarme de algo,



convocad consejo cuando os hayan relevado de vuestras obligaciones.—Creía que no
teníamos que seguir el protocolo para no actuar como los demonios esperan de nosotros. Pero
se ve que ahora te conviene...El ángel que tenía la espada desenvainada hizo un movimiento
rápido. El arma se clavó en el suelo.—Yo cumpliré la orden —dijo para que todos le oyeran. A
Asius le sorprendió ese cambio de opinión—. No me gustas, Asius, pero eres un consejero. Y
seas o no una amenaza, no es el momento de comenzar peleas internas sin pruebas
concluyentes. Además, yo sí creo en nosotros y en nuestros procedimientos. Ganamos la
primera guerra y lo volveremos a hacer.El jefe del destacamento le dedicó una mueca de
desprecio.—Esa orden es una decisión tuya, Asius, no del consejo. Los consejeros que han
sobrevivido están en las demás esferas reclutando a los nuestros. Ergon ha perdido el juicio,
todo el mundo lo sabe. Renuin es rehén de los demonios y Diacos está luchando en la tercera
esfera. Así que la orden no puede provenir de ninguno de los tres Justos.—Ahora sí puede —
dijo una voz cargada de autoridad.Los ángeles se volvieron. Diacos se acercaba a ellos seguido
de varios ángeles. Tenía las alas ensangrentadas, aunque ya las había curado un sanador. La
ropa, convertida en jirones, amenazaba con terminar de desprenderse de su cuerpo y dejarle
completamente desnudo. Sus acompañantes también presentaban evidentes signos de
batalla.El jefe del destacamento saludó con humildad a Diacos.—La orden de Asius era...—No
me interesa —le cortó Diacos. Asius observó cómo incluso en aquel estado su presencia
irradiaba autoridad e infundía respeto—. La orden la ha dado Asius, ¿correcto? ¡Entonces es
como si la hubiese dado yo mismo! Asius descubrió al demonio infiltrado que había sumido la
Ciudadela en la oscuridad. ¡Trajo la luz de vuelta! Y por eso nuestra derrota no fue mayor. Así
que si alguien alberga alguna duda respecto a su lealtad que venga a hablar conmigo... ¡y le
arrancaré las alas como acabo de hacer con los demonios!Naturalmente, nadie se atrevió a
añadir nada. Diacos era el único de los tres Justos que quedaba al mando, al menos hasta que
recuperaran a Renuin, y Ergon recobrara la cordura. Pero no era su posición lo que otorgaba
tanta fuerza a sus palabras. Diacos derrotó a Tanon y a Satán en la primera guerra.
Representaba la esperanza de que volviera a hacerlo y los ángeles necesitaban creer después
de la derrota sufrida, en especial por el modo brutal en que Tanon había matado a Onos.Los
ángeles ya comenzaban a dispersarse, pero Asius se acercó al destacamento.—Tú —le dijo al
jefe—, quedas destituido de tu puesto y de tu cargo. Releva al ángel que está vigilando el orbe
de entrada a la esfera. Y tú —dijo señalando al ángel que había accedido a cumplir su orden—:
ahora estás al mando.Diacos, apodado el Héroe, hizo un gesto con la cabeza y los ángeles se
marcharon y les dejaron a solas.—No quiero que nadie vuelva a dudar de ti.—Me temo que eso
no está en nuestras manos. ¿Funcionó nuestro plan?—Eso parece —dijo Diacos con cierta
reserva—. Los demonios nos atacaron en la tercera esfera, que es el único lugar en el que
hemos ofrecido resistencia. Hasta ahora resistimos pero la verdad es que no se emplean a
fondo, más bien parecen escaramuzas.—Es como si tantearan el terreno —reflexionó Asius—.
No parece propio de ellos que nos den tiempo para reagruparnos. Tal vez algo no haya salido
como esperaban.—Es posible. Mientras crean que nos hemos ocultado en la tercera esfera, no



nos buscarán en otra parte. ¿Han llegado ya los nuestros desde las demás esferas?—Todavía
no. Vamos con cuidado para no llamar la atención, por eso aún no puedo cuantificar las bajas,
pero han sido numerosas.—Entonces volveré a mantener la lucha y a matar unos cuantos más.
Te aseguro que pensarán que estamos allí.—Tal vez debería ir otro en tu lugar, Diacos. Si Yala
no se recupera, te necesitaremos para frenar a Tanon. De hecho, tal vez deberías nombrar
nuevos consejeros, aunque sea con carácter temporal. Si caigo yo o algún otro, nuestra cadena
de mando se romperá y ya está bastante debilitada. Creo que eso es exactamente lo que
persiguen. Nilia quería matarme a mí específicamente.—Ellos también saben que perdimos a
Yala. Si no me ven a mí, sospecharán. Tengo que mostrarme. Solo he venido a pedirte que
revises nuestro plan de defensa. Ya no podemos contar con que los moldeadores traigan la
niebla para ocultarnos.—¿Por qué no?—Porque se ha solidificado. Alguien ha activado el
candado.—¿Qué? No tiene sentido. —Asius sacudió la cabeza—. Aislarnos les dejaría sin
refuerzos. A menos que...—Que ya estén todos aquí.—¿Lo crees posible?—No se me ocurre
otra explicación. La cascada está en la primera esfera, así que no podemos investigar lo
sucedido hasta que la reconquistemos.—De acuerdo, pensaré en algo. Si no podemos contar
con la niebla...—¡Asius!Los dos ángeles volvieron la cabeza a tiempo de ver a Vyns corriendo
hacia ellos. El observador parecía al límite de sus fuerzas, saltaba de roca en roca a una
velocidad vertiginosa.—Cálmate, recupera el aliento —dijo Asius cuando Vyns llegó hasta ellos.
Diacos había sacado su arma y estudiaba los alrededores—. Respira más despacio. Eso es.
Ahora dime qué pasa.—Yo... Tengo malas... —Vyns jadeaba y resoplaba, se le veía nervioso
por transmitir su mensaje cuanto antes—. Diacos, perdón por la interrupción —dijo al
reconocerle.El Héroe le animó a hablar con un gesto.—No te preocupes. Continúa.—Estaba
con Yala —explicó Vyns algo más calmado—. Y me asusté un poco. Sé que estás muy
ocupado, pero tenía que decírtelo. Tiene muy mala pinta.—¿Su estado ha empeorado?—Ya lo
creo. Bueno, físicamente no, los sanadores dicen que se mantiene estable, mal pero estable,
aunque tratándose de Yala yo creo que no tienen ni pajolera idea. Quería pedirte que llevemos a
Ergon a ver si puede ayudarle.—Ergon no está en sus cabales —apuntó Diacos—. Podría
perjudicarle más.—Pero es el mejor sanador que tenemos —objetó Vyns—. O que teníamos, si
es que se le ha ido la olla al pobre. —A Asius no dejaba de llamarle la atención cómo Vyns
había adoptado algunas de las expresiones típicas de los menores, después de tantos siglos
observándolos—. Algo tenemos que hacer. No perdemos nada por pedir a Ergon que cure a
Yala.—¿Seguro que se encuentra tan mal? —preguntó Asius. Compartía la preocupación de
Vyns por Yala, que además era probablemente el ángel más fuerte después de Diacos, pero
aún no entendía la causa de la alarma de Vyns—. Si los sanadores dicen que no ha empeorado
debe de ser cierto. Puede que hayas creído ver un síntoma...—Lo he oído.—¿Cómo dices?—No
he visto ningún síntoma. Lo he oído. Los sanadores no lo saben porque no pasan tanto tiempo
con él como yo y, cuando están ellos, Yala no abre la boca. Parece que lo hace aposta, el
mamón. Pero luego le da a la lengua que no veas. Y suelta cosas muy raras.—¿Qué cosas? —
preguntó Diacos, impaciente.—Pues... el otro gemelo está con Lyam, eso es seguro, y también



con Nilia, al parecer. Se pelean porque Yala le da indicaciones de combate a Lyam. Creo que
también hay un menor con ellos y Nilia se lo quiere cargar... Es un poco confuso... El caso es
que esa malnacida le matará si no le ayudamos. Aprovechará que Yala está separado, porque si
no, él le partiría la cara. No sabe nada la lista esa...—Vyns, más despacio —pidió Asius—. Por
lo que dices, Yala y Lyam están vivos. Pero no podemos abandonarlo todo e ir en su ayuda si no
sabemos dónde están. Quédate junto a él hasta que diga algo que nos indique dónde buscar.—
Además, Lyam lo cuidará —intervino Diacos—. Y si Nilia lo matara, Ergon no lo podría evitar
desde aquí. Por lo visto, el otro gemelo está en mejor estado que el que se encuentra con
nosotros.—¡Son la misma persona! —soltó Vyns, descontrolado—. Y está realmente mal...
Delira. Lo último que dijo fue que... el Viejo ha muerto.Capa dio un paso atrás, retiró la bota
negra del charco de sangre con una mueca de irritación. Encogía los hombros para elevar su
capa y evitar que también se ensuciara. Daba pequeños saltos, bufaba.—Inaceptable —
murmuró examinado el resto de su ropa—. Qué espanto. Esto no es lo que habíamos
acordado.Estaba muy excitado. Sirian, confuso y sorprendido, tuvo que esforzarse para no
sonreír ante la preocupación de Capa por mantener su atuendo impecable en todo momento.
Después de todo, a pesar de la extraña conducta de Capa, la situación no tenía nada de
divertido.—Debes concentrarte.Capa se detuvo y le miró.—¿Concentrarme? Amigo mío, en mi
larga existencia, tanto como la tuya, por cierto, jamás había volcado toda mi atención en una
sola tarea con tanta pasión como ahora. Repaso tus enseñanzas con una entrega absoluta y
confío en tus palabras. Pero los resultados no son precisamente los esperados. Dime, maestro,
¿escondes una sonrisa tras esa máscara?Capa se movía deprisa mientras hablaba. Los
ademanes y florituras con que solía acompañar sus largos discursos ahora eran movimientos
descontrolados. Estaba nervioso. Incluso había vuelto a pisar el charco de sangre.—Te prometo
que me lo tomo muy en serio, Capa —aseguró Sirian.—Una respuesta decepcionante. Si
descartamos las bromas, la explicación para mi fracaso es una carencia de habilidad que
encuentro muy molesta. O bien que mi querido maestro me mintió al realizar cierta promesa.
Necesito reflexionar para saber cuál de las dos opciones me produce un desagrado más
profundo.—Hace falta tiempo.—Eso descarta las dos opciones —gruñó Capa. Dejó caer la
espada y extendió la mano hacia el ángel—. Pero no me complace. Cúrame.—No.—Tal vez
debería retirar mi capucha, para comprobar si escucho bien.—Tienes que intentarlo de nuevo —
insistió Sirian—. Si te rindes, nunca recuperarás la facultad de la sanación.—Muy cierto. Sobre
todo suponiendo que de verdad sea posible como aseguraste. No obstante, y tras tantos
fracasos consecutivos, se me ocurre un cambio de estrategia. No es preciso que sean mis
propias heridas las que cure, ¿no es cierto?—¿A qué te refieres?—A que puedes cortarte tú
ahora. Si estás convencido de que funcionará no debes albergar miedo alguno. ¿Ese parpadeo
rápido implica una negativa? —Capa recogió su guante negro del suelo—. En ese triste caso,
tendré que ponerme el guante sobre la herida abierta. Y no podré evitar que se manche, como
tampoco podré evitar que mi enfado crezca...—De acuerdo, espera. Te curaré.La situación se le
estaba yendo de las manos. Sirian era consciente de que la paciencia de Capa se agotaba, y no



sin razón. Llevaban dos días seguidos practicando el arte de la sanación y Capa no había
logrado curar ni un simple arañazo.Extendió la mano y tocó la de Capa. Brotó una luz blanca,
cálida. Cuando se extinguió, no quedaba rastro de la herida.—Oh, delicioso —se relamió Capa,
sacudiéndose como si un escalofrío le recorriera la espalda—. Cuánto tiempo sin sentir mi
amado arte... Cosa que, por cierto, aumenta mi impaciencia por recobrarlo.Se le pusieron los
ojos blancos, se estremecía, un leve temblor sacudía sus manos. Sirian no imaginaba qué se
sentiría al perder la facultad de la sanación, mucho menos al saborearla de nuevo tras milenios
echándola en falta. Si tuviera que formarse una idea de acuerdo con el comportamiento de
Capa, diría que se trataba de una adicción, aunque había que tener en cuenta la inclinación
natural al drama y la exageración del pequeño demonio.—Tengo que pensar —pidió Sirian—.
Tiene que haber un modo... No he podido probar con ningún demonio hasta ahora, Capa, lo
siento. Pero...—¿No dirías que ese tono es propio de alguien que se rinde, como hasta hace un
instante me acusabas a mí? Eso me sitúa en una posición incómoda. Recapitulemos, no vaya a
ser que mi memoria, un valioso atributo, haya sufrido algún daño. —Capa comenzó a moverse
de nuevo, esta vez con desplazamientos suaves y melódicos. Sirian interpretó que estaba más
relajado tras la cura—. Tú, Sirian, fingiendo que temías por tu vida durante la batalla de la
Ciudadela, apelaste a mi gran corazón para que te liberara, empujándome automáticamente a
un terrible dilema, dada mi incapacidad innata para contemplar el sufrimiento ajeno, mientras
que mi lealtad para mi señor me exigía mantener tu cautiverio. Obraste con astucia al tentarme,
insinuando que me devolverías la facultad de la sanación. Y mi bondad natural e infinita se
inclinó irremediablemente en tu favor. Te salvé de una muerte muy cruel a manos de mi señor,
que ya te había proporcionado un leve atisbo de lo que te esperaba al marcarte el rostro. ¿Hasta
aquí todo correcto?—Sí, pero...—Celebro que estemos de acuerdo, pero permíteme acabar.
¿Por dónde...? Ah, sí. Decía que ignoré a mis amados hermanos, con el consiguiente peligro
para mi persona, en favor de tu libertad. ¿No imaginas mi sorpresa al descubrir que me habías
engañado? No temías por tu vida, solo querías mandar aquella señal para que sellaran el Cielo.
Reconozco que debo aplaudir una jugada tan sorprendente e imaginativa.—No pretendía
engañarte. Es demasiado lo que hay en juego...

La Guerra de los Cielos. Volumen 2 (Spanish Edition) La Guerra de los Cielos. Volumen 3
(Spanish Edition)
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Johnny De Castro, “Encantador. La historia encanta, el tomo I fue una recopilación de otras
historias, al final toma personalidad propia y consigue distinguirse y llega a una segunda parte
que es buena sin llegar a ser excelente pero tiene vida propia y la historia atrapa, esta tercera
parte tiene madures.Se trata de una lectura que atrapa, al menos hasta el penúltimo capítulo (o
tal vez el antepenúltimo) es genial como lectura, evoluciona muy bien como libro y los autores
empiezan a mostrar un dominio de la narración que no habían develado antes, pero en los dos
últimos capítulos lo inevitable, empiezas a notar que este no será el último libro de la saga, la
prosa se hace rápida y descuidada, da la idea de que el escritor estaba agotado, que
simplemente querían terminar de escribir pronto, así que yo perdí el gusto por continuar leyendo
(lo que no me pasó durante los primeros capítulos del libro), sin embargo llegué al final del libro,
que sin ser el final de la historia, por primera vez es un buen cierre.Es probablemente el mejor
libro de la saga aunque le caería bien mayor revisión, aún se presentan errores gramaticales
que si estabas concentrado en la lectura imaginando paso a paso lo relatado, se convierten
penosos momentos que desconcentran.”

Nydia, “Volúmenes de La Guerra de los Cielos. Leí los tres volúmenes y son excelentes, se
los recomiendo a todos aquellas personas que les gusta la lectura . El único problema es que el
próximo volumen y el último según han dicho los escritores saldrá a la venta para el año
2014, sólo espero que DIOS en su infinita bondad me regale un poco más de tiempo de vida
para poder leerlo. Muchas gracias por haberme brindado la oportunidad de disfrutar de tan
exelente obra. Son tan interesantes que leí los tres volúmenes en una semana. Ya compré
otra de sus  novelas para comenzar a leerla.  Nydia  Vargas.”

Macarena RP, “La Guerra de los Cielos 3. Lo acabo de terminar, me pase de mi estación del
metro de lo concentrada que iba.Me encantó, de los 3 este por lejos es el que mas me ha
gustado.Realemente, me fascina como los autores han ido armando una verdadera telaraña,
donde nada es azar, todo es relevante.Me he visto en la obligación de repasar algunas partes
para asegurarme que lo había captado todo.Una saga de libros Fascinantes, que me deja como
huerfana, esperando la última parte, al menos eso es lo que han dicho los autores, que la cuarta
es la última.@F_TrujilloSanz y @cesarius32, me tiene totalmente enganchada con los libros!!!.”

Cliente de Ebook Library, “EXCELENTE. EXCELENTE...quedas con ganas de más.. Todas las
Sagas de este escritor son geniales... Todas se unen en un mismo universo.. Sólo me falta leer
Black Rock y el Secreto del tío Oscar...Y ahora al terminar éste volumen quiero con más ganas
leer La Prisión de Black Rock.. Que por lo su entiendo (Alerta de spoilers) es u una historia que
sucede antes de La Guerra de los Cielos”

Juan Jorge Valdes, “Volumen 3, pero no es un trilogia! Continuará.... La historia de esta guerra



continua... aunque es una pena que aun no termine y sigas en suspenso para conocer el
desenlace. Quedan muchos cabos sueltos, y todavia los personajes principales siguen sin
tomar un rumbo definido y sin ser contada su historia personal. Me parece un error que despues
de 3 libros, todavia no se sabe quien es Raven. Esperemos que la conclusion en el volumen 3,
prometido para el 2014, no desmerezca todo el trabajo.”

Juan Antonio Cisneros Mtz., “Te atrapa desde el inicio.. Cuando no puedes soltar un libro, te ha
atrapado, y lo mejor es rendirte. Ayer compré el 3ero de la saga de La Guerra de los Cielos, la
ventaja de la plataforma de Amazon, es que te permite leerlo el el Kindle, en tu teléfono/tablet/
PC y se sincroniza donde lo has dejado, así que puedes leer en todo momento.De los 3 libros
es el mas espectacular, soy un Fan de los libros de Fernando Trujillo y César García, y este es
el que mas me ha gustado (y los otros son muy, muy buenos libros). Muy recomendable, lo leí
en un día.”

Anmy C, “me gusto el libro...pero... Aunque disfruto de esta historia de angeles y demonios,
supongo que ya esperaba el final de la saga, y el saber que ahora tengo muchisimo mas
preguntas y cero respuestas aumenta mis expectativas para el cuarto y ultimo libro , deseo que
valga la pena la espera y que me sorprendan con el desenlace. Felicito a los autores por tan tan
magnifico trabajo!”

Enrique Torres, “gran decepción por falta de seriedad en la entrega. Considero una burla que se
atrevan a vender producto incompleto, lo mismo hicieron con prisión de black rock, son libros
con una trama excelente y cautivadora pero denigran su trabajo dejándolo incompleto, ya que
tener que esperar hasta 2014 implica que se olviden los detalles, la verdad es que los autores
del libro y los editores me han decepcionado, muy mal.”

Juan, “Muy buena tercera parte. Con ganas de más. Me sigue gustando la historia que se
desarrolla a lo largo, por ahora, de estos tres libros, su forma de narrar lo que ocurre hace muy
sencillo imaginarte los distintos escenarios, o mejor dicho, planos en los que se desarrolla la
historia. Hay historias que se han quedado un poco olvidadas, pero me imagino que se
retomarán en el cuarto libro. Cómo punto a favor diré que compraré la cuarta entrega, porque la
historia contada tanto en esta como en las anteriores entregas me han enganchado. Tengo
muchas ganas de ver cómo termina todo.”

Cliente de Ebook Library, “Espectacular. Cada vez que leo a este magnífico autor me intriga por
sus historias cuenta. De alguna forma nos envuelve en el mundo que solo Trujillo y Cesar son
capaces de describir. Estoy ansioso de saber en qué terminará la historia. Saludos”

Cliente de Ebook Library, “Me sigue gustando mucho igual que los dos anteriores... Me sigue
gustando mucho, igual que los dos anteriores, sin embargo, cuando terminé el libro, me sentí un



poco engañada, estaba convencida de que por fin con este se acababa la historia y va nuestro
querido autor y nos dice que no es una trilogía, pero que promete acabar con el cuarto. Otros no
se cuantos meses pendiente de Amazón para ver cuándo se publica el que se supone será el
último. Es un poco tortura ¿No?, quiero saber el final de una vez por todas!!! Por favor Fernando,
escribe rápido!!”

Carmen, “Más intriga intrigosa intringulada. Ya vas por el tercer libro y ya has perdido toda tu
vida social porque vives con el ansia de la intriiiigaaaa. Personajes que parecían relevantes pero
no tanto van cogiendo cada vez más fuerza y se van entrelazando historias. Ya te compras un
orinal para no tener que levantarte a mear y poder leer más.”

The book by Fernando Trujillo Sanz has a rating of 5 out of 4.6. 485 people have provided
feedback.
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