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Era un martes gris y lluvioso, como tantos otros. Estaba anocheciendo y casi no se veía ni 
un alma rondando por las frías calles de París. 

Volvía a casa después de una larga jornada de estudio en la biblioteca de la universidad. 
Cruzando la avenida de Jacob me adentré en una calle oscura y silenciosa. La luz de la 
luna llena bañaba de plata los viejos edificios.  

Pasé por delante de una destartalada tienda de antigüedades. Me extrañó mucho que a 
esas horas estuviese abierta, así que me paré e intenté mirar dentro a través del cristal. 
Me pareció ver a un anciano intentando colocar algunos objetos en una de las estanterías. 
Sin saber muy bien cómo, me hallé a mi misma dentro de la tienda, observando con 
interés una especie de caja de madera grabada con extrañas cruces y símbolos antiguos. 

Estaba tan ensimismada mirando la caja, que apenas me percaté de que el anciano se 
encontraba a mi lado. 

Su voz me asustó, e inevitablemente di un respingo. 

- Una caja interesante. Es muy antigua, posiblemente de la época de los masones y 
los templarios. 

Era un hombre bajito con el pelo cano y llevaba gafas. Me llamó la atención su enigmática 
sonrisa y sus ojos claros y acogedores. 

- ¿Puedo abrirla?- le pregunté. El asintió con la cabeza dándome permiso para 
hacerlo. 

Con cuidado deslicé los dedos hasta el cierre y lo presioné un poco hasta que se abrió 
con un chasquido. La coloqué encima del estante y la abrí. Dentro había una especie de 
colgante de plata con algunas gemas incrustadas. En el centro había una cruz, parecida a 
las del exterior de la caja. Alrededor de esa cruz se encontraba dibujada una puerta 
custodiada por dos ángeles. 

Sin pensármelo dos veces le pregunté: 

- ¿Cuánto vale la caja con el colgante? 

El anciano seguía mirándome con aquella extraña sonrisa. Se dirigió hasta el mostrador y 
consultó un papel. 

- Esta caja le saldrá por unos cincuenta euros.  

Me pareció un precio asequible, de modo que me la compré y me despedí de aquel 
misterioso anciano. Me dirigí extrañamente feliz a casa. Quien iba a imaginar que dentro 
de unos días ese colgante iba a dejar de ser un simple colgante. 

 

El sábado había quedado con unas amigas para ir de compras. Estaba a punto de salir 
cuando me acordé de la caja y el extraño colgante. Decidí ponérmelo, así podría 
enseñárselo a las chicas. 
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Bajé las escaleras del metro en una exhalación. Llegaba tarde. Cuando entré en el andén, 
un escalofrío me erizó los pelos de la nuca. Hacía un frío inusual. Estaba totalmente 
desconcertada. Había bastante gente, pero no parecían nerviosos ni alterados. Sentí 
como unos ojos me observaban. El chirrido producido por el choque entre las ruedas y los 
raíles indicaba que el metro estaba a punto de realizar su entrada en el andén. Dos 
sombras negras, amenazantes, surgieron de la nada dirigiéndose hacia donde yo estaba. 
Empecé a hiperventilar. No sabía qué hacer.  

La gente comenzó a agolparse, impaciente. Volví la vista para observarlos. Solo pude 
distinguir unas enormes alas negras y unos ojos rojos. Ya estaban a apenas unos metros 
cuando el metro realizó su llegada y se detuvo. Las puertas se abrieron. La gente empezó 
a entrar. Fui arrastrada por la masa hacia dentro del vagón. No podía respirar. A codazos 
aparté a la gente y tan rápido como pude fui avanzando entre los distintos vagones. 
Notaba su presencia, gélida. Solo era cuestión de tiempo.  

Llegué al primer vagón. Ya no podía avanzar más. Entonces vi una luz, unas alas, unos 
brazos que me protegían y me apartaban. Mis ojos no daban crédito. Pronunció unas 
palabras en una lengua desconocida y una onda de luz cegadora se expandió a nuestro 
alrededor. Unos segundos después todo se volvió borroso y confuso. Las alas y la luz 
desaparecieron y la sensación de frío también. El metro se detuvo, y se abrieron las 
puertas. Un chico alto, de complexión fuerte y ojos verdes me cogió del brazo, 
obligándome a salir. Me llevó fuera del metro a un lugar apartado y poco transitado.  

Con tranquilidad y mirándome a los ojos me dijo: 

- Antes que nada, me llamo Zadhel y mi misión es proteger al elegido. Tenemos que 
encontrar la puerta cuanto antes. 

No tuve más remedio que interrumpirle porque no entendía de qué me estaba hablando. 

- Un momento. No puede ser. Pero…¿Quién eres tú? ¿Y el elegido? ¿Qué puerta? 
¿Y qué pinto yo en todo esto? 

Dejó escapar un largo suspiro y volvió a mirarme intensamente. 

- Escúchame bien porque solo voy a explicártelo una vez. Y no me interrumpas. Yo 
soy Zadhel, el ángel que te acaba de salvar la vida. Mi misión es proteger al 
elegido, que posee la llave de la puerta celestial. Aquel que ha de salvar nuestro 
mundo de la oscuridad. Tú eres la elegida y tienes la llave. La puerta celestial es la 
única vía interdimensional que comunica nuestro mundo con el tuyo. Tenemos que 
encontrarla y activarla. 

Hacía todo lo posible para asimilar semejante información. Parecía como si estuviera 
soñando. Me pellizqué y con asombro comprobé que todo lo que estaba pasando era 
real. Entonces lo entendí. La llave. El colgante. En el colgante había dibujada una 
puerta. Atisbé a decirle: 

- Entonces….tus alas…..la luz…ahora ya no…  
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Él lo captó al momento y me dijo cortante: 

- Esta es mi forma humana. Ahora lo urgente es encontrar la puerta. Para ello debes 
concentrarte y entrar en contacto con el espíritu de la llave. Él te enseñará el 
camino. 

Cerré los ojos y me tranquilicé. Noté como Zadhel me cogía la mano, intentando 
ayudarme. Me dejé llevar. Al cabo de unos segundos sentí como un torrente de 
energía circulaba por todo mi cuerpo. Acto seguido unas imágenes empezaron a 
aparecer en mi mente. Una plaza. Mucha gente. Lienzos expuestos y pintores. Ahora 
un edificio muy alto. Parecía una iglesia. Me era familiar. Unos retablos. Detrás de uno 
escondido un engranaje. Abrí los ojos de repente. Lo sabía. 

Con decisión me volví hacia Zadhel y le dije: 

- La iglesia del Sagrado Corazón. (Le Sacre Coeur). 

Inmediatamente nos pusimos en marcha. Cogimos el metro. Hicimos trasbordo hasta que 
llegamos a la estación de Pigalle. Desde allí seguimos andando. Me sabía bastante bien 
el camino porque ya había ido muchas veces. 

Como de costumbre, las escaleras y la entrada de la iglesia se encontraban atestadas de 
turistas haciendo fotos. Aprovechamos el tumulto para pasar desapercibidos. Entramos en 
la iglesia. No tardamos mucho en localizar el retablo.  

Busqué el engranaje que había visto. Me desabroché el colgante y guardé la cadena.  

Dejé escapar un suspiro. Zadhel apoyó una mano en mi hombro y me susurró: 

- Vamos. Nos espera un largo viaje. 

Sin vacilar me agaché y coloqué la llave en su sitio. Encajó perfectamente y comenzó a 
girar hacia la derecha. Después de varios chasquidos y ruidos de mecanismos, la llave se 
quedó inmóvil. Entonces enfrente de nosotros apareció un portal que desprendía una luz 
muy intensa. Tenía un aspecto fluido. Antes de cruzar el portal Zadhel se volvió y me 
ordenó: 

- Coge la llave. La necesitaremos más tarde. 

Obedeciéndole, recuperé la llave y la volví a colocar en la cadena. De este modo podía 
llevarla siempre colgada del cuello sin riesgo a perderla. Una vez lista avancé con 
determinación hasta colocarme al lado de Zadhel. Nos cogimos de la mano y cruzamos 
juntos la puerta celestial. 

 

Cuando me desperté, sentí la brisa fresca acariciándome el rostro, como en un día de 
primavera. Traté de incorporarme. Entonces me di cuenta de que estábamos volando. A 
mi lado se extendían unas enormes y hermosas alas del color de la nieve. Mis brazos 
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rodeaban el cuello de Zadhel. Los tenía un poco entumecidos así que me revolví un poco 
para ponerme cómoda. 

Con su voz suave y aterciopelada me dijo: 

- Bienvenida a Seldack, mi mundo. Ahora poco queda de aquel maravilloso mundo 
que un día fue. 

Pude sentir la tristeza y angustia reflejadas en su voz. Levanté la vista para observar el 
paisaje. Sin duda no era lo que me esperaba. Al fondo se veía una cadena de montañas 
rojizas, pero no había ni un solo árbol. Miré a los lados y lo único que vi fue una gran 
extensión de tierra seca y desnuda. Solo quedaban algunos restos de matorrales. Aquello 
algún día debió de ser un bosque, pensé.  

Zadhel empezó a descender. No muy lejos pude ver una pequeña ciudad. Los edificios 
tenían formas extrañas e inusuales. En el centro, destacaba un enorme y precioso templo. 
Su cúpula era de cristal y alrededor de ésta se alzaban dos torres con forma de espiral.  

Con cuidado, me cogió en brazos y me dejó en el suelo. Aproveché la ocasión para 
estirarme y desentumecerme. Observé con curiosidad como Zadhel envolvía su cuerpo 
con sus alas y se transformaba de nuevo en un humano. Me miró y un poco avergonzado 
me dijo: 

- A propósito, ¿Cuál es tu nombre?  
- Me llamo Clara. 

Parecía que estaba exhausto, así que le pregunté: 

- ¿Cuánto tiempo hemos estado volando? 
- Alrededor de unos tres días.- Me quedé asombrada. 
- ¿Cómo puede ser que haya estado tres días inconsciente?- Me dedicó una dulce 

sonrisa. 
- A los humanos os deja exhaustos el viaje interdimensional. 

De repente se puso serio y me dijo: 

- Antes de entrar en la ciudad, debo advertirte de que seguramente encontraremos 
ángeles Demak patrullando por las calles. Debes conservar la calma en todo 
momento. Si llamamos su atención acabaran descubriendo que eres la elegida. 

- ¿Te refieres a los ángeles que me perseguían en el metro?- Sólo con recordarlo 
sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Me atemorizaba el solo hecho de 
estar cerca de ellos. Zadhel pareció entender cómo me sentía. Me rodeó con sus 
brazos y su cálida sonrisa me reconfortó. 

- No te preocupes, estaré a tu lado para protegerte. Son ángeles como yo, la 
diferencia es que la oscuridad de la magia negra se ha adueñado de su alma.  

Tenía un montón de preguntas que hacerle, pero preferí dejarlo para otro momento. 

Empezamos a andar y seguimos el camino que conducía a la ciudad. Las puertas de 
acceso no estaban controladas, por lo que entramos sin problemas. 
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La mayor parte de los ciudadanos eran humanos, aunque vestían de forma muy diferente 
y hablaban una lengua que no entendía. Nos encaminamos hacia el templo.  

Me quedé sin palabras cuando entramos en él. Era increíblemente hermoso. Nunca había 
visto nada parecido. La luz del crepúsculo que se colaba a través de la cúpula, le daba un 
ambiente mágico e irreal. Una mujer, ya mayor, se acercaba a paso lento hacia nosotros. 
Vestía una túnica de color verde esmeralda. Saludó cariñosamente a Zadhel y acto 
seguido reparó en mí y me dedicó una amplia sonrisa. Ella no hablaba aquella extraña 
lengua. 

- Estoy muy contenta de veros Zadhel. ¿Qué os trae por aquí? 
- Con vuestro permiso, nos gustaría poder pasar la noche en el templo y descansar 

de nuestro largo viaje. 
- Por supuesto. Sabéis que siempre seréis bien recibido aquí. 
- ¿Quién es vuestra hermosa acompañante? 
- Si no os importa os hablaré de ella mañana.- Dijo con una prometedora sonrisa. 
- Claro. Seguidme, os guiaré hasta vuestros aposentos. 

Subimos unas largas escaleras y atravesamos el pasillo principal. Nos llevó a través de 
una serie de corredores que desembocaron en un último y más estrecho pasillo. Al final 
de éste se encontraba una gran puerta de madera. La abrió con una llave y nos invitó a 
pasar dentro. Antes de retirarse nos dijo: 

- Si necesitáis cualquier cosa llamadme.- Y cerró la puerta tras de sí. 

La habitación era bastante grande. Había dos camas, tres grandes ventanales con sus 
correspondientes cortinas, un pequeño balcón y una gran estantería llena de libros.  

Zadhel se tumbó en su lecho y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Parecía tan 
despreocupado. Se sorprendió cuando me senté a su lado. Miré sus profundos ojos 
verdes. 

- ¿Qué le pasa a este mundo Zadhel? ¿Por qué le falta vida? 
- Hace algunos años, un poderoso hechicero invocó al gran demonio Abaddon. 

Quería que lo instruyera en la magia negra.  Alcanzó tal poder oscuro que fue 
capaz de apoderarse del alma de algunos ángeles, magos y humanos para que le 
obedecieran. Así creó su temible ejército. Durante todos estos años se ha ido 
apoderando de nuestro mundo y ha ido sembrando la muerte y la pobreza en todos 
sus reinos. La sangre derramada de personas inocentes, las guerras, la falta de 
alimento, las continúas enfermedades y la maldad han ido debilitando a las 
criaturas mágicas y al espíritu de Yedra, la diosa que sostiene este mundo. Ella es 
la que hace florecer los campos, la que da fertilidad a la tierra, la que hace crecer a 
los árboles y arbustos, la que alberga en su regazo a tantas especies de animales, 
la que ayuda a que el agua discurra clara y cristalina. Si su espíritu muere, este 
mundo perecerá con él. – Se sobrevino un largo silencio. Su relato me había 
conmovido de verdad.  

- Entonces…¿Qué es lo que debo hacer para salvar a este mundo de la oscuridad?- 
Después de un breve silencio me dijo: 
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- Debes acabar con el señor oscuro, el malvado hechicero Daemon. Sé que es una 
tarea sumamente difícil y dura.- Me levantó la barbilla para que le mirara y me 
acarició la mejilla. Me tumbé a su lado. 

- ¿Pero cómo se supone que voy a vencer yo sola a todo un gran hechicero?- Dejó 
escapar una sonrisa. 

- Tienes que encontrar la otra llave complementaria a la que ya tienes. Esta 
escondida en algún lugar de este mundo. Al juntar las dos llaves se formará un 
cetro. El cetro de Yaris, la diosa de la luz. Usando el cetro podrás acabar con 
Daemon.- Se hizo otra vez el silencio. Zadhel se volvió de nuevo hacia mí, pero yo 
ya estaba sumida en un profundo sueño. 
 

“Clara, está muy cerca”. Esa voz me incitaba una y otra vez. Me encontraba en el pasillo 
principal del templo. Estaba todo muy oscuro. Anduve por varios pasillos hasta que 
encontré uno más estrecho. “Clara, acércate más”. Busqué con desesperación algún 
relieve en la pared o algún mecanismo. De repente sonó un chasquido. En el suelo se 
abrió un pasadizo. “Te estoy esperando Clara”. Bajé las escaleras y entré en una sala 
circular. En el centro de la sala, en manos de una escultura había un cilindro de piedra de 
color esmeralda.  

De repente todo cambió. Ahora me hallaba en un exuberante bosque, rodeada de árboles 
con largas y entrelazadas ramas. Aparté las ramas y descubrí una pequeña construcción 
de piedra también de color esmeralda, como el cilindro. Me acerqué a la puerta. Entonces 
de la nada surgieron ángeles Demak. Con sus ojos rojos, inyectados en sangre. Habían 
hecho un círculo alrededor mío. Cada vez se iban acercando más y más. Solté un grito 
desesperado. 

- ¡ Clara despierta! ¡Dime qué te pasa!- Abrí de repente los ojos. El corazón me latía 
muy rápido. A mi lado se encontraba Zadhel angustiado, sujetando mi  rostro. Con 
la garganta más que seca conseguí articular: 

- Una pesadilla.- Me estrechó entre sus brazos hasta que me tranquilicé un poco. 
Cuando estuve del todo despejada me incorporé y le dije: 

- Ven, aquí en el templo hay algo escondido.- El replicó. 
- Pero es de noche. ¿Y si nos descubre alguien?- Le insté a que se callara. Le cogí 

de la mano y salimos de la habitación. 

Lo guié a través de diversos pasillos y corredores hasta llegar al principal. Desde allí traté 
de recordar exactamente donde se encontraba aquel pasillo estrecho. Cuando lo 
encontramos, empecé a buscar algún resorte en la pared. Zadhel también se puso a 
buscar en el otro lado. Por fin tras varios minutos sonó un chasquido. En el suelo se abrió 
un pasadizo con escaleras. Zadhel me lanzó una mirada significativa y yo le sonreí. 

Bajamos sigilosamente y poco a poco debido a la oscuridad. Las escaleras se terminaron 
dejando paso a una amplia sala circular. Como había previsto, en medio de la sala se 
encontraba aquella escultura en cuyas manos se encontraba el extraño cilindro. Lo cogí y 
se lo mostré a Zadhel. Entonces escuchamos unos pasos. Nos quedamos petrificados, 
como estatuas. Oíamos como iban acercándose. Pero de repente se hizo otra vez el 
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silencio. Esperamos un poco y volvimos a ascender las escaleras, esta vez con el cilindro 
en nuestro poder. Cuando salimos al pasillo, el pasadizo se volvió a cerrar. Sin 
detenernos, volvimos a nuestros aposentos. Una sombra surgió de la oscuridad, cuando 
ya nos alejábamos. Salió del templo y se dirigió hacia una patrulla Demak. Los ángeles 
oscuros esbozaron una malévola sonrisa. La sombra se transformó a la luz de la luna en 
una joven sacerdotisa. Empezó a temblar. Un Demak se adelantó y le dijo: 

- ¿Qué nos traes de nuevo?- Tras un corto silencio, la muchacha consiguió articular. 
- Ya se han hecho con el cilindro, supongo que mañana partirán hacia el  bosque de 

Lanisels. 
- Perfecto.- dijo el ángel tirándole unas cuantas monedas. 

Un rayo de luz se coló a través de las cortinas, iluminando nuestra oscura habitación. Me 
desperté en mi lecho envuelta en una manta. Me levanté y me encontré a Zadhel de pie 
preparando una especie de zurrón. 

Le miré un poco dormida. El me sonrió y me dijo: 

- Enseguida tenemos que ponernos en marcha. 
- ¿A dónde vamos? 
- Al bosque de Lanisels, creo que ese cilindro pertenece a un pequeño templo oculto 

allí.- Le iba a preguntar algo pero el rugido de mi tripa no me dejó seguir. Zadhel 
soltó una carcajada. 

- Creo que tendremos que comer algo antes de salir. 

Después dar cuenta de un abundante desayuno nos despedimos de aquella mujer que el 
día anterior nos había recibido. En la salida del templo nos estaba esperando un 
muchacho que llevaba agarrada por las riendas una enorme serpiente alada de escamas 
plateadas. Me acerqué a ella para acariciarle el lomo. A modo de agradecimiento emitió 
un suave siseo.  

- Parece que os vais a llevar muy bien. Es un host, son criaturas pacíficas y 
tranquilas. Lo he conseguido por unas monedas. De este modo podremos llegar 
antes. 

- ¿Tiene nombre? 
- No. Puedes ponerle el que quieras. 
- Creo que la llamaré Shiara.- Dije mientras la miraba. 

Levantamos el vuelo y pusimos rumbo al bosque de Lanisels.  

En ese momento, un ángel Demak que se encontraba patrullando la ciudad alzó la vista 
hacia el cielo para ver como Zadhel y Clara se iban. Esbozó una siniestra sonrisa. 
Inmediatamente fue a informar a su jefe. 

Anochecía cuando divisamos a lo lejos el bosque. Era bastante extenso. Había árboles 
enormes y plantas exóticas con grandes hojas y coloridas flores. Seguimos volando hasta 
que encontramos un claro. Entonces comenzamos a descender.  Até a Shiara a un 
grueso árbol. Zadhel me dio su zurrón y me dijo: 
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- Dale algo de comer y un poco de agua.- Le acerqué a Shiara un poco de carne, 
que con su larga lengua tragó en un abrir y cerrar de ojos. Iba a darle de beber 
cuando sentí un escalofrío y aquel frío inusual. Shiara emitió un furioso siseo. Me 
volví y busqué con la mirada a Zadhel. El se acercó y me dijo en un susurro: 

- Son muchos. Tenemos que encontrar el templo cuanto antes. Sígueme.- Irguió sus 
alas y empezó a volar. Rápidamente solté a Shiara y le seguí. Al cabo de unos 
segundos oí a lo lejos un denso batir de alas. Me volví y vi a un gran grupo de 
ángeles Demak persiguiéndonos. Cada vez se iban añadiendo más. Solté un 
gemido. Eran demasiados. No lo íbamos a conseguir sin ayuda. 

Seguimos volando. Para sorpresa nuestra, delante, a lo lejos, apareció todo un batallón 
compuesto por ángeles como Zadhel y guerreros montados en hosts. Zadhel se volvió y 
me sonrió aliviado. Encabezando el grupo se encontraba un ángel subido a un enorme 
dragón de escamas doradas. Cuando pasamos a su lado vi como Zadhel y él 
intercambiaban sonrisas amistosas. Dejamos atrás al grupo. Zadhel pareció ver algo y 
empezó a descender. Yo le seguí. 

Efectivamente allí se encontraba el templo. Até con cuidado a Shiara. Zadhel había 
sacado de su zurrón el cilindro.  

Buscamos sin parar durante largos minutos. Al fin encontramos la ranura. Colocamos el 
cilindro y esperamos. Al cabo de unos segundos en la piedra se abrió una puerta. 
Entramos y Zadhel cogió una antorcha de la pared. Entonces sentí un cosquilleo en el 
cuello. 

Andamos un rato por aquel pasadizo y llegamos a una sala circular con unos símbolos. Al 
final de esta había otros tres pasadizos. Nos detuvimos delante. Sentí otro cosquilleo en 
el cuello, un poco molesta saqué la llave de la cadena y la observé. Se encontraba 
iluminada, rodeada por un resplandor blanquecino. Me dirigí hacia el tercer pasadizo, la 
llave reaccionó y emitió un resplandor aun más fuerte. Aquel era el camino. 

Llegamos a  una sala enorme. Con altos pilares y preciosas figuras talladas. Al fondo se 
encontraba la escultura más grande. Era una joven sentada en un trono hecho de ramas y 
hojas. 

- Es la diosa Yedra.- me dijo Zadhel. 

Me acerqué hasta el trono. En la parte alta encontré un hueco con el dibujo de la llave. Sin 
pensarlo dos veces la coloqué. La figura de la diosa comenzó a abrirse por la mitad 
dejando paso a una pequeña sala. En el centro en un pequeño círculo se encontraba 
encajada la otra llave. Con cuidado la desencajé y la guardé. Entonces la puerta comenzó 
a cerrarse. Zadhel me cogió y en una exhalación cruzamos la puerta.  

Recuperé la primera llave. Un pilar empezó a derrumbarse. Comenzamos a correr y a 
sortear los obstáculos. El templo se estaba viniendo abajo. Llegamos a la puerta sin 
aliento. 

Allí nos estaba esperando un hombre vestido con una túnica. Zadhel lo reconoció y le dio 
un abrazo. 
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- ¡Drake! Cuanto tiempo. – El hombre esbozó una amplia sonrisa.  
- Yazel me ha pedido que os transporte directamente al castillo de Shanneten, donde 

está su ejército preparado.- Zadhel asintió. 
- ¿Y Shiara?- Drake me contestó muy amable: 
- Ya se la han llevado al castillo. 

Drake empezó a dibujar en el suelo un círculo grande con unos símbolos. Cuando terminó 
nos indicó que nos pusiéramos dentro. Recitó unas palabras y todo empezó a moverse y 
a desaparecer. 

Cuando abrí los ojos me encontraba tumbada en una cama y tapada con una manta. Un 
brazo se cernía sobre mi cintura. Por un momento me asusté. Me di la vuelta y contemplé 
el rostro de Zadhel con alivio. Ya era de día. La luz se colaba por la ventana iluminando la 
habitación. Zadhel no tardó mucho en despertarse. Me miró y mientras me acariciaba el 
pelo me dijo: 

- Buenos días. Hoy tenemos una reunión con Yazel. Quiere asaltar el castillo de 
Daemon esta noche. ¿Estás preparada?- Le sonreí y le dije: 

- Supongo que sí.- Entonces me acordé de las llaves. Las saqué de la cadena. 
Zadhel me observaba atento con un brillo en los ojos. Encajé las llaves y surgió un 
suave resplandor dorado. Acto seguido en mis manos se encontraba un 
maravilloso cetro dorado con una gran esmeralda en la parte de arriba. 

Estábamos hambrientos así que decidimos comer algo en la cocina del castillo. Después 
de dar un paseo por los jardines, Zadhel y yo nos dirigimos al patio de armas. 

Allí estaba todo organizado. Los hosts y los dragones con sus monturas, los guerreros 
limpiando y preparando sus armas y armaduras. Nos encontramos a Yazel dando 
instrucciones. Nos saludó y nos llevó a una sala vacía. 

Primero se dirigió a Zadhel. 

- Todo está listo. Saldremos a medio día. Vosotros viajareis al castillo con Drake, él 
os transportará dentro. Una vez allí tú la guiarás hasta la batalla definitiva.- 
Entonces posó su mirada en la mía y me dijo. 

- Debes estar preparada. Confiamos en ti. Le diré a Drake que te enseñe a manejar 
el cetro de Yaris.- Entonces fue Zadhel el que habló. 

- Cuando esto termine Yazel, mi misión habrá terminado. 
- Naturalmente. Entonces podrás irte si ese es tu deseo. 

La tarde se pasó en un suspiro. Drake me ayudó y me enseñó cómo manejar el cetro y a 
apuntar adecuadamente. 

Llegó la noche. Antes de transportarnos Drake me hizo beber una concentrada infusión de 
hierbas energéticas y excitantes para que no perdiera la consciencia en el transporte. Nos 
situamos todos dentro del círculo y desaparecimos. 

Nos transportamos a una sala oscura. Fuera se oían estallidos y ruidos de espada. Zadhel 
me cogió de la mano y me guió a través de varios pasillos. En el último pasillo 



11 
 

encontramos a dos Demak custodiando una gran puerta. Zadhel fue a por uno y yo me 
encargué del otro. Una vez hubimos acabado con ellos, nos detuvimos enfrente de la 
puerta. Él se quitó su colgante y lo colocó en mi cuello. Una lágrima recorrió mi mejilla. 

- No olvides que siempre estaré contigo.- diciendo esto me abrazó con fuerza y 
buscó mis labios. Me entregué por completo en aquel dulce beso. Intenté contener 
las lágrimas cuando nuestros labios se separaron. Le miré por última vez,  me di la 
vuelta y abrí la puerta. 

Al otro lado, una voz que destilaba odio me dijo: 

-Te estaba esperando.- Me puse en guardia. Le ataqué con el cetro, pero él lo esquivó. 
Soltó una carcajada. 

- ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Te demostraré de lo que soy capaz.- pronunció unas 
palabras y de repente me hallé en la oscuridad. Intenté moverme pero no podía. Una 
masa oscura como las tinieblas empezó a subir por mis pies. ¿Qué podía hacer? No 
podía utilizar el cetro. La oscuridad iba apoderándose poco a poco de mí. Recordé el 
beso, aquel desolado mundo, la confianza que todos habían depositado en mí. Tenía que 
hacerlo por ellos, no podía defraudarles. La oscuridad ya me llegaba hasta el pecho. 
Reuní todas mis fuerzas, concentré toda mi energía y la canalicé hacia el cetro.  

Una onda de luz se extendió a mí alrededor. Seguí alimentando al cetro. Oí un alarido. Lo 
único que veía era la luz que me rodeaba. Mi energía estaba llegando a su fin. Hice un 
último esfuerzo y entregué toda la energía que me quedaba. Se hizo el silencio. Conseguí 
entreabrir los ojos y no vi a Daemon por ningún sitio. Al fin lo había conseguido. 

Zadhel esbozó una sonrisa. La onda de luz se expandió por todo Seldack llevándose toda 
la oscuridad y regenerando bosques y ríos. Fuera del castillo todos dejaron de luchar y se 
unieron para celebrar que todo había vuelto a la normalidad. 

 

De repente me desperté en mi habitación. Bostecé y me levanté. Me había dormido. Me 
acordé entonces de Zadhel, de la llave, de Daemon. Busqué la caja de aquel colgante, 
pero no la encontré.  Pensé entonces que todo había sido un simple sueño. Miré el reloj. 
¡No podía ser! había quedado con unas amigas y llegaba tarde. Me vestí a todo correr y 
salí por la puerta como alma que lleva el diablo. Bajé las escaleras del metro. 

Llegué al andén y justo entonces se había parado el metro. Iba esquivando a la gente 
mientras trataba de llegar antes de que se cerrasen las puertas. Estaba a unos pocos 
pasos de la puerta cuando choqué con un chico. Se cerraron las puertas y el metro 
efectuó su salida. Que mala suerte. Entonces reparé en aquel chico. Era alto, de 
complexión fuerte y tenía unos magníficos ojos verdes. Me era tan familiar, pero no 
conseguía recordar de qué lo conocía.  

Él me miró. Instintivamente me llevé las manos al cuello y encontré un colgante, distinto al 
que había comprado hace unos días y que no encontraba por ninguna parte. Un recuerdo 
vino a mi mente. Un beso. Él me sonrió. Yo miré sus ojos verdes y también le sonreí. 


