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Prefacio 
Se cree ciegamente que la paz que rodea el cielo es sinónimo 

de perfección. Qué lejos está esa idea de la verdad; si tan solo 

supieran lo que realmente sucedió, el mundo cambiaría de tal 

manera que la tercera parte de la humanidad preferiría la 

muerte antes de considerar la desastroza historia que está por 

contarse. Sin embargo, me atrevo a escribirla confiando en que 

alguno de mis hermanos de raza pueda encontrarla útil y 

reveladora: 

 

Transcurría una época muy temprana en la descendencia del 

primer hombre, cuando la raza humana se mezcló con la raza 

divina, dando origen a lo que el cielo y sus habitantes 

consideraron como abominación. Persuadido por sus 

semejantes, el rey en los cielos borró toda existencia de dicha 

unión, condenando a los doscientos seres divinos, culpables de 

aquel desorden, a un exilio y prisión permanente, haciéndolos 

testigos oculares de la destrucción de sus hijos junto con la casi 

totalidad de la raza amada —los humanos—.  
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Solo un pequeño grupo de hombres y mujeres que, por 

azares del destino mantuvieron su sangre intacta, fueron 

preservados y destinados a repoblar cada rincón del reino 

terrenal. No obstante, algunos de los descendientes impuros 

lograron salvarse y poco a poco se mezclaron nuevamente con 

los puros. Para evitar la ira del rey en los cielos y un segundo 

apocalipsis, los regentes del reino celestial acordaron 

salvaguardar a los humanos puros, convirtiendolos en 

discipulos del cielo con el fin de extinguir a los hijos 

problemáticos de los ángeles y ayudar a limpiar la Tierra de la 

plaga proveniente del reino infernal. De generación en 

generación sus filas fueron disminuyendo, pasando de unos 

cientos a poco menos de una docena el día de hoy. Pronto no 

quedará ninguno y se dará cumplimiento a la profecía de los 

caídos. Será tiempo para que todos recordemos lo que en 

realidad sucedió y volvamos a nuestros respectivos lugares. 
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Capítulo 1 
El primer aviso 

—No se preocupe, señor. Enseguida los convoco y el traba-

jo estará terminado para la tarde de hoy —respondió el joven 

de mediana estatura y ojos vivaces; al que todos conocían en el 

mundo espiritual como Alcander. 

—Tengan cuidado —le pidió el arcángel. 

—Será pan comido. 

—No es bueno confiarse, Al; recuerda que cada uno resulta 

ser diferente y como la primera vez. 

El arcángel Jofiel lucía extrañamente inquieto por la misión 

a la que estaba enviando a sus tres discípulos, los más experi-

mentados, aunque no llegaba a comprender el porqué de esa 

sensación; los chicos llevaban más de un par de años trabajan-

do para los propósitos divinos y eran realmente buenos, inclu-

so mejores, que sus antecesores. 

—Somos como los tres mosqueteros —lo tranquilizó Al-

cander con su habitual tono jovial—, aparte es un niño y como 

ya está sometido; solo entramos, devolvemos al errante al in-

fierno y mañana nadie recordará el asunto. 

—Espero que así sea y que la iluminación esté con ustedes. 

—Gracias, maestro Jofiel. 
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El arcángel iluminado se disolvió en el aire como un espe-

jismo tras un brillante estallido de luz blanca, dejando al mu-

chacho ligeramente aturdido y de pie en la mitad de una sala 

modesta. Los primeros rayos de sol entraban por la pequeña 

ventana, imprimiendo un reconfortante color amarillo cálido 

en el mobiliario minimalista en contraste con el frío absoluto 

que se colaba desde la noche anterior. 

Alcander se apresuró a la cocina para calentar leche y acom-

pañarla de galletas de chocolate, su desayuno predilecto por 

elección, sumado al hecho de que nunca aprendió a cocinar 

grandes manjares antes de dejar a su madre y a su hermana 

menor. En realidad, las provisiones que consumía y con las que 

se podía dar algunos gustos gastronómicos se las debía a su 

mejor amigo, Philip, quien también vivía en una cabaña cercana 

a las afueras de la ciudad y que compartía igualmente la profe-

sión de exorcista angelical. En cuanto hubo terminado su desa-

yuno, Alcander se dirigió a su cuarto de armas de donde extrajo 

un pequeño cuenco redondo de arcilla negra; un pequeño palo 

forrado en piel de toro; una pequeña bolsa de tela con piedras 

preciosas; un rosario de cuentas rojas terminado con tres plu-

mas de búho blanco; y una buena provisión de inciensos aro-

máticos. 

El bosque lucía más brillante que nunca, los rayos del sol se 

abrían paso a través del follaje de los árboles y lograban calen-

tar pequeñas porciones del suelo terroso; el correr del agua 

colina abajo se escuchaba como una melodía hipnotizante. 

Alcander imaginó por un momento que su pequeña hermana 

jugaría con las mariposas blancas y que se escondería tras los 

troncos esperando a ser hallada por su madre, pero sabía que 
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eso no iba a poder ser; las había dejado atrás para protegerlas 

del mundo oscuro y no las expondría por sus sentimentalis-

mos. Es más, no había mariposas allí, ni ningún otro animal, 

todo quedaba fuera tras el escudo de energía puesto por el ar-

cángel Jofiel con el fin de esconderlos y mantenerlos a salvo del 

mundo terrenal. 

 

 

—Hermano, ¡Por fin llegas! —Pese a no haber acordado 

una cita para verse, el arcángel Jofiel tenía ese don de aparecer 

en el lugar correcto cuando se le necesitaba y más cuando se 

trataba de asuntos con sus hermanos. 

—¿Sucede algo? —preguntó Jofiel. 

—Es el pergamino de Harmoni —respondió Miguel. Un ser 

de rostro hexagonal, afilado y enmarcado con una sombra de 

barba y cabellos castaños y rizados que le caían a lado y lado de 

los pómulos. 

—¿Está…?  

—Ardiendo como el fuego, sí —terminó el arcángel Miguel 

con tono de suficiencia teñido de preocupación. 

—Entonces está hecho. 

—Debemos movilizar al cielo para buscarlo. 

—Quisiera contar con las habilidades de los discípulos. 

—No veo la necesidad de mezclarlos en todo esto—terció 

Miguel—, nosotros lo encontraremos. 

—¿Y si no? —lo interrumpió Jofiel. Su cabello rubio, lacio y 

ligeramente recogido no escondía ninguna de las facciones del 

arcángel, que en ese momento había endurecido su rostro ante 
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la negativa de Miguel— Sabes que son los únicos que pue-

den… 

—No quiero involucrarlos. 

—Sé que tu deber es protegerlos —irrumpió al gran salón 

un tercer arcángel muy parecido a Miguel—, pero si el perga-

mino ha comenzado a reaccionar lo mejor sería pensar lo peor. 

—¡Uriel! —se sorprendió Miguel. 

—Las tres familias han podido preservarse difícilmente has-

ta hoy y todos sabemos que su extinción está más cerca con 

cada generación —dijo Uriel acercándose a sus hermanos. 

—No —se impuso el arcángel líder—, si los necesitamos, 

llamaré a tus discípulos, Jofiel, e incluso, a los de Zadquiel. 

—Si es tu decisión —concluyó Jofiel—, será respetada, pero 

ten presente que el destino se ha escrito ya en su sangre desde 

la creación del hombre y su deber es ayudar a proteger el reino 

celestial. 

—Lo sé, hermanos. Es solo que… no quiero involucrarlos. 

—Dinos qué hacer —le pidió Uriel. 

—No sé cómo encontrarlo. 

—Llevo algún tiempo pensando en una manera —les dijo 

Jofiel—, pero es peligroso. 

—No se te escapa nada, ¿verdad? —le dijo Miguel con una 

sonrisa de esperanza. 

 

 

Muy cerca de llegar a la cabaña de su amigo Philip, Alcander 

comenzó a sentir que la temperatura subía estrepitosamente, 

aún más que cuando se acercaban a los errantes. Se detuvo un 

momento y tocó el suelo del bosque con la palma abierta, se 



 

17 

 

extrañó al notar la hierba fría y húmeda al contacto; prosiguió a 

hacer lo mismo con el árbol más cercano y este también con-

servaba la temperatura del amanecer. Se preguntó entonces de 

dónde vendría el calor tan infinito que sentía. De pronto sus 

ojos se desenfocaron y todo el bosque le pareció como un 

manchón de tinta oscura, como un inesperado eclipse; una luz 

rojiza iluminó lo poco que podía ver de su entorno y fue en ese 

momento cuando una voz poderosa le habló desde todas par-

tes, incluso desde su interior: 

—Domina el poder…, es un impostor…, domina el poder… 

Su corazón latía a velocidades insospechadas, pero no tan 

rápido como viajaban los pensamientos en su cabeza: ¿De 

quién era esa voz? ¿De qué poder hablaba? ¿Quién era un im-

postor? 

—El tiempo se acerca…, es un impostor… 

—¿Quién está ahí? —preguntó casi gritando. 

—La profecía…, ya está…, el elegido… 

—¡Dime tu nombre! 

La luz que veía se desvaneció en las sombras del bosque y 

un momento después el sol volvía a enseñorearse del día. Fren-

te a él se hallaba la cabaña de Philip. No entendía cómo había 

llegado allí, no se había movido un centímetro desde que aque-

lla voz había comenzado a hablarle. Esas palabras se peleaban 

el primer lugar en sus pensamientos, pero había una en especial 

que resonaba más que las otras: “Elegido”. El calor se había 

disipado, pero él permanecía con la frente sudorosa y uno que 

otro cabello castaño pegado a la nuca. Su cuerpo lo llevó au-

tomáticamente a subir las escaleras del pórtico y a golpear un 

par de veces la puerta. 
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—¡Al, buenos días! No esperaba verte tan temprano… —

Philip guardó silencio un segundo y al ver el aspecto de Alcan-

der, lo interrogó—: ¿Estás bien? ¿Por qué estás sudando? ¿Pa-

só algo? 

—Dime que lo escuchaste —respondió Alcander con mira-

da perdida y voz cansada. 

—¿A quién? ¿De qué hablas? ¿Qué ocurre? —Philip se 

asomó por la puerta comprobando que no hubiera alguien o 

algo extraño—. Al, me asustas… entra. 

Alcander entró a la cabaña de Philip y este preocupado echó 

un último vistazo al bosque antes de cerrar la puerta. En la 

mesa del comedor se encontraba desayunando Máximus, primo 

hermano de Alcander. 

—Hola, Al —lo saludó con la boca llena—, pensábamos ir 

a buscarte luego del desayuno, pero… veo que hablaste con el 

maestro Jofiel, ¿De quién se trata esta vez? 

Alcander se sentó a la mesa sin pronunciar una palabra y 

Philip cruzó toda la estancia para unirse a ellos con cara de 

preocupación. A decir verdad, Philip no era muy bueno ocul-

tando sus pensamientos o emociones, si sentía preocupación su 

rostro consternado llamaba la atención. 

—¿Me perdí de algo? —preguntó Máximus. 

—Eso quiero saber también —terció Philip. 

 

Tras un par de incómodos minutos Alcander rompió el si-

lencio y comenzó a hablar lentamente explicando con detalle lo 

que le había acabado de suceder; siempre recriminó a quienes 

se callaban las cosas importantes y no se convertiría en uno de 

ellos. 
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—Tienes que decírselo al maestro Jofiel. 

—Sí, Phil, lo haré esta tarde cuando reportemos que el tra-

bajo ha sido terminado. 

—Puede que el maestro lo encuentre importante. Y hablan-

do del trabajo… —continuó Máximus comiendo al mismo 

tiempo—, ¿adónde iremos hoy? 

Alcander suspiró dejando atrás el extraño evento: 

—Se trata de un niño. Junto al rio Sena en un hotel interna-

cional; azotea de servicio. Debemos entrar por el acceso lateral, 

nuestro contacto nos llevará a donde lo tienen. Las coordena-

das están escritas en el pergamino. 

—¿Nuestro contacto? —preguntó Philip. 

—Parece ser que otro grupo de discípulos ya lo redujo, pero 

les ha dado más problemas de lo habitual —Respondió Alcan-

der—. Es raro, nunca antes habíamos intervenido con otros 

discípulos. 

—Muy raro —dijo Philip preocupado—, debe ser uno 

grande. 

—¿Nos quedará tiempo de visitar la torre Eiffel? —

preguntó Máximus emocionado, dando poca importancia a la 

intervención—. Muero por conocerla.  

Pese a su gran estatura en comparación con su primo y su 

amigo, Máximus seguía siendo como un niño la mayor parte 

del tiempo, de hecho, era quién le imprimía el toque alocado a 

cada aventura. 

—Cuando hayamos terminado tendremos una hermosa vis-

ta del atardecer de París sentados en la cima de la torre. 

Alcander solía secundar a su primo en cada ocurrencia que 

tenía; habían crecido juntos y pese a no ser tan loco como Max, 



 

20 

 

se divertía demasiado con él. Sentía que había sido una bendi-

ción que los dos siguieran por el mismo camino. Por otro lado, 

Philip, quien era un poco más conservador, se les había unido 

durante una misión y tras la pérdida de su familia, había enca-

jado como un Karalis más, aunque ya no usaran ese apellido. 

—¿Trajiste las gemas de transportación? —Preguntó Philip, 

como encargado del traslado. 

—Las últimas dos que tenemos —respondió Alcander—. 

Recuérdame pedirle más al maestro Jofiel. 

—Ok. 

—¿Llevo algo del arsenal de captura? —preguntó Máximus. 

—El informe dice que ya está sometido —respondió—, pe-

ro no quisiera confiarme del trabajo de otros. Nadie es tan há-

bil para capturar y reducir errantes como tú. Así que creo que 

lo mejor es estar preparados. 

—Perfecto. 

Máximus terminó su desayuno y cruzo el salón hasta un si-

llón de la sala, donde había dejado su enorme maleta de viaje y 

comenzó a hacer un gran desorden de cadenas, correas, látigos, 

candados y todo tipo de artefactos. 

—¿Seguro que estás bien? —le preguntó Philip a Alcander 

en medio de un susurro, posando la mano en su hombro dere-

cho. 

—Sí —respondió con una falsa sonrisa—, es solo que no 

puedo sacarme esa voz de la cabeza, parecía un… errante. 

—No es posible, el escudo del maestro nos mantiene into-

cables. 
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—Lo sé —Alcander guardó silencio un momento perdién-

dose en sus pensamientos—, el calor…, la oscuridad…, la 

voz…, todo me pareció muy real. 

—Estoy listo —interrumpió Max. Llevaba un par de días 

viviendo con Philip a causa de un deslizamiento de tierra en los 

terrenos de su cabaña por culpa de las lluvias, él había escogido 

que su hogar estuviera junto al rio para poder pescar más fá-

cilmente, pero no contaba con que el rio pescara y arrastrara su 

cabaña hasta quién sabe dónde. La parte positiva era que tenía 

desayunos, almuerzos y cenas envidiables con su amigo, lo 

malo era que ya no tenía su lugar privado y adecuado para ha-

cer los habituales entrenamientos de combate a los que estaba 

acostumbrado, pues Philip era mucho más espiritual y entrega-

do a la meditación. Alcander le había ofrecido su cabaña, pero 

en la balanza de opciones, pesaba más una buena comida para 

el fortachón. 

 

Los tres llevaban el mismo atuendo: botas negras de caña al-

ta que les permitían guardar unas dagas especiales que casi 

nunca llegaban a usar; pantalón negro ajustado con un arnés 

para llevar consigo algunos implementos necesarios como las 

piedras preciosas o el mapa de ruta y en el caso de Máximus, 

otro tipo de armas; y una larga gabardina marrón con capucha 

que les daba ese toque místico y medieval de quienes trabajan 

en asuntos celestiales. 

Philip le daba vueltas en la mano a una de las piedras pre-

ciosas que había llevado Alcander, la cual servía para transpor-

tarlos al lugar de la misión, mientras analizaba a detalle un ma-
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pa de París con la finalidad de hacer el traslado de la manera 

más limpia. 

—¡Oye, Al! —exclamó Máximus para llamar la atención de 

su primo—. Deja la preocupación, el maestro sabrá explicarnos 

lo que has oído, recuerda que eres el mejor exorcista del mun-

do y necesitamos tu mente clara. 

—Lo siento, Max… Estaré concentrado. Lo prometo. 

—Bien —suspiró Philip—, tengo la ubicación marcada. 

—Hay que hacerlo —animó Maximus. 

Philip salió de la cabaña y se puso en pie a unos metros de 

esta, los rayos del sol hacían brillar su cabello rubio como hilos 

dorados envueltos en un halo blanco; Alcander y Máximus lo 

siguieron y este último se aseguró de cerrar bien la cabaña, más 

por costumbre que por seguridad propiamente dicha. Philip 

depositó la piedra en el suelo y con ayuda de una corta vara de 

madera trazó en la tierra un círculo alrededor y dos triángulos 

con vértices contrarios, formando la mítica estrella de David 

—¿Están listos? —preguntó Philip. 

El par de primos asintieron con la cabeza; Alcander fruncía 

el ceño, aunque no tenía nada que ver con el reciente evento, 

simplemente parecía ser una persona diferente cuando se ini-

ciaba una misión, toda la alegría y jovialidad que lo caracteriza-

ba se transformaba en una seriedad casi majestuosa, mientras 

que su primo, emocionado siempre por las misiones, tenía una 

sonrisa dibujada en el rostro. El parecido entre ellos no era 

muy notable, salvo por los ojos grises con betas verdosas que 

caracterizaba a la familia Karalis, por lo demás, eran muy dife-

rentes. 
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—Elementales del mundo —comenzó Philip—, fluyan en 

armonía y abran el camino para que estos discípulos del cielo 

puedan cruzar a cumplir su misión. —El círculo y la estrella 

brillaron con un destello de luz azulada que se intensificaba 

con el pasar de los segundos. Philip cerró los ojos y continúo el 

ritual repitiendo tres veces la misma oración—:  

“ כביש פתיחת ” 

«Apertura del camino» 

Sus palabras activaron las figuras en el suelo que comenza-

ron a girar en sentido de las manecillas del reloj, levantando la 

tierra cercana y absorbiendo partículas de la piedra situada en el 

centro del círculo que giraba cada vez más rápido. Cuando la 

figura luminiscente iba a su máxima velocidad, Philip les indicó 

que podían entrar y los dos chicos se posaron sobre el disco de 

luz, Philip se les unió y los tres desaparecieron del bosque con 

un destello de luz y un golpe seco. 

 

A orillas del río Sena el mediodía anunciaba una posible 

tormenta, contagiando todo el lugar de un triste color gris. Una 

luz azulada iluminó uno de los costados debajo de la escalera 

metálica que conducía al nivel superior donde se encontraban 

los automóviles. El trabajo de Philip debía ser preciso, el lugar 

de aparición no podía escogerse al azar; bien podían aparecer 

frente a personas causando un desorden inimaginable, en la 

mitad de una avenida transitada o quedar en medio de una pa-

red. Afortunadamente había aprendido la precisión del arcángel 

Jofiel para este tipo de traslados y las coordenadas que dejaba 

su maestro eran una guía milimétrica. El sonido de la aparición 

era algo que no se podía esconder fácilmente, razón por la cual 
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el lugar debía situarse en zonas con demasiado ruido o muy 

alejadas de cualquier persona. 

Al llegar, era parte del protocolo que los tres estuvieran en 

guardia, nunca se sabía qué podía fallar en el plan. 

—¿Están bien? —preguntó Alcander. 

—Perfectamente —respondió Philip. 

—Ya quiero ver al errante —añadió Máximus. 

Alcander echó un vistazo en redondo, el río parecía tranqui-

lo a pesar del viento helado que soplaba desde el occidente. Se 

pusieron la capucha para cubrir un poco su identidad y se diri-

gieron escaleras arriba hasta la calle que llevaba al hotel de diez 

niveles. Las descripciones del edificio habían sido tan detalladas 

por parte del arcángel que Alcander sintió que había estado allí 

más de un millón de veces. Casi corriendo por el costado de la 

edificación adyacente al rio, encontraron la puerta de servicio 

donde los esperaba su contacto. Alcander se vio extrañamente 

perturbado por los ojos azules penetrantes de su colega y su 

larga cabellera rubia casi blanca atada vagamente a media es-

palda. 

—Bienvenue —los saludó por lo bajo la chica extraña desde 

el interior del hotel. 

Los tres asintieron contestando el saludo en internándose en 

la oscuridad. Dentro, el pasillo que llevaba a las escaleras de 

acceso al servicio de limpieza era lúgubre y olía a desinfectante 

cítrico; una lampara a punto de fundirse iluminaba en lapsos de 

cinco segundos el enlosado color rojo de piso a techo. Estaba 

limpio sin lugar a dudas, pero el ambiente se sentía pesado y el 

espacio poco agradable. Alcander conocía algunas palabras del 
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idioma, sin embargo, comenzó a murmurar por lo bajo el códi-

go angelical para unificación de lenguas: 

“ בבבל כמו  אחת לשון  ” 

«Una sola lengua como en Babel» 

Philip y Max lo siguieron al unísono. El código era lo más 

efectivo para viajes internacionales, pues permitía que las per-

sonas de cada lugar los entendieran y que ellos entendieran de 

la misma forma lo que se hablaba donde sea que estuviesen sin 

invertir mucho tiempo en aprender una nueva lengua. 

—Es una hora bastante concurrida de huéspedes —

comentó la chica—, por lo tanto, debemos subir a pie. 

—¿Por qué no aparecimos en la azotea directamente? —

preguntó Alcander. 

—En este momento hay una fiesta allí —respondió su guía 

con un tono cortante. 

—Pero el informe decía que se encontraba reducido en la 

azotea. No está a la vista de todos, ¿verdad? —quiso saber Phi-

lip. 

—La azotea tiene un cuarto de lavado —les explicó—, el 

niño es un huésped del hotel y debería encontrarse en la fiesta. 

Las manifestaciones se intensificaron esta mañana, llevamos 

siguiéndole la pista una semana. Pude persuadir a la madre para 

que lo viera jugando de vez en cuando en la azotea. 

—¿A qué te refieres con persuadir? —preguntó Maximus. 

—Tengo la habilidad de hacer que las personas vean co-

sas…, ilusiones; aunque por muy pocos segundos. De esa ma-

nera no notarán la presencia de nadie extraño. Generaré una 

ilusión masiva para que puedan llegar al cuarto de servicio. La 

música sonará tan fuerte que será imposible escuchar lo que 
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sucede allí. Ya intentamos llevar a cabo el ritual, pero debo 

confesar que es el más fuerte que hemos enfrentado. El arcán-

gel Zadquiel nos aseguró que ustedes eran los más aptos para 

sacar al errante y mantener al niño sano y salvo para que conti-

núe con su vida y en la fiesta como si nada hubiera pasado. 

—Ese es Al —dijo Máximus presumiendo a su primo. 

—Haré lo que esté a mi alcance —intervino Alcander, mi-

rando con recelo a su colega. 

Sin perder un segundo, los cuatro ascendieron por las esca-

leras tan hábilmente como felinos en cacería, casi sin emitir 

sonido alguno. Alcander se imaginó por un momento a aquella 

chica rubia y misteriosa como la nueva integrante de su equipo, 

su habilidad de persuasión la haría un elemento muy útil en 

determinadas misiones. 

—¿Cómo te llamas? —le preguntó. 

—Anala —respondió de forma monótona. 

—Soy Alcan… 

—Alcander, lo sé —lo cortó—, no porque tu primo Máxi-

mus lo haya mencionado, claro. La mente de mi compañera 

Kai es algo inquieta; no sé bien cómo funciona, pero ella habi-

tualmente sabe más de la cuenta. 

—¿Son solo ustedes dos? —preguntó Philip. 

—No, ya sabes que hay un gusto particular por las triadas 

en el cielo —contestó ella sin perder el paso—. Gael está vigi-

lando al errante, la verdad es que le ha costado más de lo nor-

mal someterlo y no quiso dejarlo solo. 

Los cuatro llegaron al último piso con un jadeo apenas per-

ceptible, Anala apretó la manija que abría la puerta de la terraza 

y antes de abrirla les explicó: 
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—El cuarto donde está Gael con el errante se encuentra 

cruzando toda la terraza en la esquina norte. 

—¿No vendrás? —preguntó Alcander. 

—Hay poco más de cincuenta personas en la fiesta, crear 

una ilusión colectiva de esta magnitud requiere de mucha con-

centración y quietud, entre más personas deba intervenir, más 

energía gastaré, así que es mejor que los espere aquí. 

—Bien, regresaremos pronto. 

—Que así sea. 

Anala cerró los ojos y comenzó a repetir una frase: 

“ רוצה אני  מה תראה ” 

«Vean todo lo que yo deseo» 

Philip se sentía orgulloso de saber más códigos angelicales 

que Alcander y Máximus, pero se sintió ligeramente ignorante 

al no conocer el significado del que pronunciaba la chica y por 

extraño que parezca, los códigos no se veían afectados por la 

unificación de lenguas; estos debían ser pronunciados en he-

breo. El arcángel Jofiel le había facilitado una considerable 

colección de pergaminos con códigos de gran utilidad para 

diferentes tareas, estos funcionaban como hechizos mágicos, la 

mayoría debían pronunciarse en posesión de un objeto angeli-

cal, acompañados de una petición como lo hacía él con las pie-

dras de transportación; otros debían ser pronunciados junto a 

la inscripción de símbolos o runas para activar favores celestia-

les; pero sin duda alguna, los más complicados de ejecutar eran 

los que solo requerían un poder excepcional como el que esta-

ba realizando Anala. Philip solo había podido conseguir realizar 

uno hasta ese entonces, el más básico de todos: “El del lengua-

je”. 
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La música electrónica sonaba a todo el volumen que daban 

los enormes parlantes a los costados del pequeño escenario, 

donde el “dj”, un poco ido del planeta, animaba a los invitados 

de la fiesta; los tres jóvenes encapuchados se internaron en la 

pequeña multitud que saltaba al compás de la música; Alcander 

divisó la pequeña puerta de servicio a un extremo de la azotea, 

junto a uno de los parales que sostenían las luces, por el mo-

mento apagadas, pero que en la noche ofrecerían un gran am-

biente festivo; el evento parecía estar planificado para durar un 

poco más de doce horas, a juzgar por la cantidad de comida y 

postres que se extendían a lo largo de una serie de mesas aco-

modadas en el borde de la azotea. 

En cuanto llegaron a la puerta, Máximus devolvió su mirada 

a la fiesta y suspiró. 

—¿Todo en orden, Max? —le preguntó Alcander. 

—Sí… —bajó la mirada—. Es solo que me preguntaba có-

mo serían nuestras vidas de no estar haciendo lo que hacemos. 

—¡Amigo! —Philip le puso una mano en el hombro—. Vi-

viríamos ignorando el peligro, saltando y bebiendo como ellos 

con un errante peligroso tras la puerta. 

—Tienes razón —le contestó Maximus—. Es mejor hacer 

algo en el verdadero mundo real. 

Alcander abrió la puerta y los tres entraron preparados para 

la acción. Dentro, la habitación estaba oscura y necesitaron de 

unos segundos para acoplarse a la poca iluminación proporcio-

nada por unas rendijas de aire en la parte superior de las pare-

des. 
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—¡Increíble guardia! —soltó Maximus al ver a quien creían 

era Gael, el compañero de Anala, recostado en una silla, to-

mando una siesta. 

Philip se acercó a él mientras Alcander avanzaba con pre-

caución hacia el pequeño niño que se encontraba sujeto con 

unas fuertes cadenas que salían del suelo. 

—Al, este chico no está durmiendo —dijo Philip. 

Alcander se giró en redondo con preocupación: 

—¿Está muerto? 

—No, pero tiene el pulso muy débil y una herida en la ca-

beza que no para de sangrar —señaló, intentando incorporar el 

cuerpo desmayado. 

—No pensarás que yo lo hice, ¿Verdad? —la voz melosa re-

sonó por la habitación atestada de cajas, escobas, traperos, ca-

mas viejas y una montaña de mobiliario en proyecto de repara-

ción. 

Alcander dirigió su mirada al niño que reía burlonamente. 

La música de la fiesta y la algarabía de la gente se escuchaba 

ahogada tras las paredes, dejando aquella voz lo suficientemen-

te clara como para erizarle todos los cabellos a los tres jóvenes. 

No era la voz de un niño, era la voz desafiante y descarada de 

un ser ancestral con un sentido del humor bastante retorcido. 

—Yo solo lo invité a que tomara asiento y el pequeño fue 

un poco grosero con sus mayores. 

—¡Pero si sigue encadenado! —mencionó Máximus, quien 

ya había desenfundado un cuchillo de hoja curva de aproxima-

damente cuarenta centímetros. 
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—Las cadenas de los exorcistas son como cabellos débiles 

para mí, ajustan e inmovilizan el cuerpo, pero no todo es cuer-

po, muchachos… ¡Hay tanto que deben aprender! 

—¿Qué le hiciste? —inquirió Alcander con voz potente. 

—¡Cálmate Karalis! 

—¿Cómo es que…? —Alcander estaba sorprendido. 

—Ay, niño… Los ojos de tu familia han sido mi tormento 

durante más tiempo del que quisiera reconocer. No es difícil 

identificar a los miembros de una familia tan respetada y des-

agradable como la tuya. 

—¡Pues seremos tu tormento una vez más! —exclamó Má-

ximus blandiendo su gran cuchillo. 

—Cuatro por el precio de uno —dijo sorprendido el errante 

a través de la pequeña garganta del niño—. A mi señor le en-

cantará ver al famoso Alcander en compañía de su familia —el 

niño dirigió su mirada hacia Philip—. ¡Pero que oferta tan in-

creíble! El último de los Kamel también ha llegado al rescate. 

—¿De qué estás hablando? —espetó Philip poniéndose en 

pie. 

—De ti, por supuesto. 

—¿Cómo que Kamel? —preguntó Philip. 

—Ay, ¿no lo sabías? ¡Qué imprudente soy! Tu madre debió 

llevarse el secreto a la tumba. 

—¡No hables de mi madre! —gritó Philip. 

—¡Phil! —llamó Alcander—. Lo que quiere es desestabili-

zarnos. 

Philip asintió con la cabeza. Alcander sacó de la bolsa que 

llevaba colgada en el cinturón, un juego de cuatro velas peque-
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ñas de color blanco y comenzó a ponerlas en los extremos del 

circulo que habían marcado alrededor del niño. 

—Vamos a hacer esto rápido —le dijo Alcander severamen-

te. 

—Mejor vamos a hablarlo un poco, ¿No? —exclamó el 

errante con un ligero tinte nervioso. 

“ אבודה רוח ” 

«Espíritu errante»  

Las palabras de Alcander resultaban ser como ácido en el 

cuerpo del pequeño niño. 

—¿Por qué no te sientas un momento? —le rogó con agita-

ción. 

Alcander continuó repitiendo el código de destierro sin es-

cuchar la voz que salía del niño. 

—Espera, Al —lo interrumpió Philip. Alcander se quedó en 

silencio y asombrado por la interrupción de su amigo, Philip 

prosiguió—: Necesito saber por qué este sujeto me llamó “el 

último de los Kamel”, mi apellido es Blanc. Quiero escuchar lo 

que tiene que decir. 

—Alguien sensato —pronunció el errante con esperanza. 

—No te daré mucho tiempo —sentenció el chico rubio con 

sus mejillas enrojecidas. 

—¡Phil! —reclamó Alcander—. No vinimos a conversar… 

—Solo un minuto, Al. Si yo fuera un Kamel nunca hubié-

ramos pasado hambre en mi familia, mi madre no hubiera 

muerto sola y sin protección y yo… 

—Serías un príncipe viviendo en un castillo, como un glo-

rioso descendiente y futuro regente de una gran nación —
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completó el errante—, si tan solo tuvieras esa cabellera dorada 

y ojos aceitunados… Oh, espera, los tienes. 

—Como mucha gente —le espetó Philip—. Eso no signifi-

ca nada. 

—Muchacho… huelo la sangre sagrada en tus venas y en la 

de todos aquí, incluyendo al Karalis que intentabas despertar. 

—¿Karalis? ¿Sangre sagrada? —preguntó Alcander. 

—¡Ay, por favor! No sabe lo que está diciendo —Máximus 

deseaba actuar. 

—La profecía del señor Harmoni es real. 

—¿De qué estás hablando? —inquirió Philip. 

—El elegido para derrocar al cielo ya nació y las tres fami-

lias puras están por extinguirse esta misma tarde. 

—¿De qué familias hablas? —Max había caído en la curio-

sidad. 

—Los Karalis, los Kamel y los Salem… todos reunidos en 

este mismo lugar, estaba seguro que rastrear una Salem iba a 

atraer más sangre sagrada, aunque debo confesar que me siento 

alagado con la presencia de todos los que necesitaba, voy a 

ahorrarme algunas molestas apariciones. 

—Es suficiente —declaró Alcander—. No vamos a escu-

char una palabra más. 

—Pregúntale a tu maestro por el origen de tu familia, pre-

gúntale si es una casualidad que ustedes sean sus lacayos celes-

tiales. 

“ הפקודה את לך נותן  אני  ” 

«Yo te ordeno» 

Alcander continuó donde se había quedado. 


