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Carlos Martí





A mis padres, Antonio y Rosario, porque 
siempre estuvieron a mi lado.





7 

Cuando Carlos Martí me pidió que le hiciera un prólogo 
para su novela En el Jardín del Edén, me sentí orgulloso por 
partida doble. Por un lado era la primera vez que alguien 
me lo pedía y eso para un escritor es motivo suficiente 
para sentirse orgulloso. En este mundo nuestro de las 
publicaciones, las novelas y los relatos, la introducción o 
prólogo, es un elemento más de la obra impresa. Que otro 
autor, un compañero de camino en este difícil y abrupto 
sendero, escriba una líneas hablando de las virtudes y 
excelencias de la novela, viene a ser como las especias en 
un plato de comida, si no las tiene parece que falte algo. 
Por eso me sentí orgulloso, porque se me permitía, sin 
yo esperarlo, ser parte de la obra de un amigo escritor. El 
otro motivo, es que era Carlos Martí quién me lo pedía. 
Me explico: se trata de una inversión de futuro, porque 
Carlos ya es un gran escritor, pero dentro de poco tiempo 
también será reconocido a nivel general y, bueno… 
cuando llegue el momento ya se lo recordaré.

Aunque conozco a Carlos desde hace poco tiempo, 
lo puedo considerar un amigo, además creo que es una 
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buena persona, lo cual no es excesivamente relevante 
(y más cuando nunca se sabe lo que puede esconder la 
retorcida mente de un escritor), pues el que sea buena 
o mala persona no influirá en su obra, porque ésta, 
puedo afirmar, sí es buena, aunque él albergase en su 
interior un alma oscura (lo cual dudo). Y al final lo que 
verdaderamente importa es la obra. Es cierto que la 
grandeza la tiene un Beethoven o un Picasso, o un Auguste 
Rodin, pero a nosotros no suelen importarnos más que 
sus creaciones. Nos maravillamos de una 9ª Sinfonía, o 
de un Guernica o de un Pensador. A quien está detrás del 
arte solo le debemos eterno agradecimiento. Con Carlos 
tenemos una deuda similar y lo vais a poder comprobar 
en el momento empecéis a leer sus palabras, a disfrutar 
de su narración y a escuchar la historia que nos presenta 
mientras la recreáis en vuestras mentes.

Cuando leí a Carlos la primera vez me sentí enfrentado 
a un gran escritor. Yo, como escritor, quizá leo las novelas 
de forma diferente a como lo hace la gente que no lo 
es. Supongo que lo mismo le ocurrirá a un arquitecto al 
observar un edificio o un puente, o al pintor que mira 
detenidamente un cuadro. Creo que verán esas obras 
desde otro punto de vista. Desde luego, mi punto de 
vista tiende a intentar descubrir y entender los engranajes 
de esa maquinaria, a encontrar el escondite de tal o cual 
artimaña del autor, a intentar adivinar cuál será el siguiente 
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paso que dará y hacía donde. Por eso, cuando un escritor 
se maravilla de lo que lee, o un pintor se queda embobado 
frente a un lienzo, o un músico llora al escuchar las notas 
de una balada, es porque se encuentran frente a una obra 
que lo merece. Lo que podemos llamar con el mismo 
nombre común que se les da en todos los géneros y no es 
otro que «obras de arte». 

Sé que en estos prólogos o proemios, nadie habla mal 
de nadie, ¿cómo lo iba a hacer? Muchos podrán decir: ¿y 
qué iba a decir si no? Solo faltaría que dijera que la novela 
no le ha gustado. Por eso me resulta difícil dar a entender 
que mis palabras son sinceras. Solo diré que los escritores 
cuando leemos la obra de otros autores y ésta nos gusta, 
hay un momento en el que se nos nubla la vista, tal vez 
de rabia, quizá de envidia (y no tiene nada de sana), pues 
bueno, leyendo la obra de Carlos, En el Jardín del Edén, casi 
me quedo ciego por completo. 

Si tenéis este libro en vuestras manos es, en primer 
lugar, porque os ha llamado la atención de alguna forma, 
tal vez el título o el tema, quizá habéis oído hablar de él 
o alguien os lo ha recomendado. Y lo tenéis en vuestras 
manos porque, o bien lo habéis comprado o estáis 
pensando hacerlo. Si ya es vuestro, solo puedo decir 
que habéis hecho una buena elección, ahora no dudéis 
en sumergiros en sus páginas, o mejor dicho, en dejaros 
llevar por las corrientes celestiales que os llevarán al Cielo 
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pasando por otros lugares, quizá un poco más oscuros. 
Leed la novela y os sentiréis como en el Jardín del Edén. 
Si todavía lo estáis valorando y no os termináis de decidir, 
permitidme que os de un pequeño empujón y no dudéis 
más, comprad el libro, será una de las mejoras inversiones 
que podéis hacer. Creo que es una novela que los padres 
deberían regalar a sus hijos. Será como una pequeña luz en 
este mundo dominado por las nuevas tecnologías que, de 
alguna manera mal utilizadas, impiden que nuestros niños 
puedan soñar como nosotros lo hicimos en nuestros ya 
lejanos tiempos, en los que habitábamos en el Paraíso que 
perdimos con el paso de la edad. Seguro que los niños, 
nuestros hijos, mirarán con cierto recelo las páginas del 
libro, incluso llegarán a buscar por el lomo intentando 
encontrar el interruptor que lo ponga en marcha, pero si 
logran perder el temor que este medio tan trasnochado 
les produce, descubrirán un mundo que jamás han 
sospechado y estoy seguro de que les maravillará. 

La novela que tenemos entre las manos es una historia 
juvenil. Este es un género que no me es ajeno. Junto a mi 
compañero José Rubio Sánchez he creado algunas obras 
con esa temática. Quizá a los escritores nos gusta esta 
ardua y, a veces, poco recompensada labor porque no 
queremos desprendernos de esa capacidad de soñar que 
tienen los niños y, con cada obra, conseguimos que esa 
llama se mantenga ardiendo aunque solo sea durante unos 



11 

momentos. Cuando he leído la novela he encontrado una 
parte de mi particular Paraíso Perdido, como pienso que 
lo hará cualquier lector.

Para finalizar quiero contaros un poco, ya que no 
debo desvelar más que unas pocas pinceladas del lienzo, 
lo que me he encontrado al abrir la novela y recorrer 
con satisfacción cada una de sus páginas. Sé que cada 
uno verá o leerá la obra de Carlos desde un punto de 
vista diferente, pues en ella misma se encierra una de las 
características que es común en las grandes obras y es 
que tiene muchas lecturas, mensajes dentro de mensajes, 
secretos que solo se descubren con una segunda o quizá 
tercera incursión en sus frases, en sus párrafos. 

En ella yo he encontrado un verdadero viaje iniciático, 
y como todo viaje iniciático, se desarrolla en varios niveles. 
Por un lado tenemos el paso de la infancia a la madurez 
con todo el sacrificio que viene unido a ese tránsito. El 
dulce miedo del descubrimiento, la curiosidad que se 
experimenta ante lo desconocido y entrar en una nueva 
etapa llena de nuevas maravillas, cruzar el umbral hacía 
un mundo adulto que apenas habíamos atisbado. Como 
el niño que quiere aventuras que puedan satisfacer su 
inquietud irrefrenable. Daril, el protagonista de la novela, 
junto a sus compañeros Frery, Ereny, Anabías, Losder 
e Isuile son querubines, pero al mismo tiempo también 
son el niño que llevamos dentro, y que todos, alguna vez, 
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fuimos. Son los ejemplos perfectos, los símbolos de una 
edad que requiere un gran coraje para sobrellevar los 
cambios que han de sufrir día tras día, verdaderas batallas 
que tienen que ganar de una manera u otra. Aunque 
algunos estén preparados para la lucha antes que otros, al 
final todos tendrán que seguir el mismo camino.

La novela de Carlos Martí En el Jardín del Edén 
también me ha mostrado una versión, quizá una hipótesis 
del destino de las almas. Como Dante Aligieri en su 
Divina Comedia, nuestros jóvenes protagonistas recorren 
el Más Allá descubriendo los diversos mundos que lo 
componen. Pasarán del plácido e idílico Jardín de Edén 
al desolado Purgatorio y vislumbrarán los horrores del 
espantoso Infierno. Pero como toda prueba iniciática, su 
periplo no hará sino prepararles para un destino mayor y 
necesario, siempre inevitable. Y como el propio Dante, 
Carlos se recrea en una detallada descripción de esos 
reinos asombrosos. Cruzaremos bosques de gigantescos 
y mágicos árboles, lagos y ríos de aguas azules, cielos de 
oro, incluso lugares sembrados de milenarias ruinas y 
silencios desolados, y en todos podremos sentir como si 
estuviéramos allí mismo.

Carlos Martí se adentra en el campo controvertido del 
misterioso mundo que se encuentra más allá de la materia, 
en ese lugar que todos tememos y con el que todos alguna 
vez soñamos. Y lo hace con total solvencia y maestría, no 
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tenéis más que leer su novela para comprobarlo. Cuando 
lo hagáis, si os ocurre como a mí, sentiréis algo muy 
curioso, dejara de ser «su» novela y pasará ser «vuestra» 
novela.

Ahora no temáis llegar al linde del bosque y dar el 
paso, ese último paso que sirve para cruzar el umbral 
y adentraros en el mundo que os espera más allá del 
Jardín del Edén. Tenéis que abandonar vuestra plácida 
seguridad. Cargad vuestras mochilas con un equipaje 
repleto de valor y empezad el viaje. 

Recordad: si dais un paso, un solo paso, nada más… 
quizá ya sea tarde para volver.

José Miguel Cuesta Puertes
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E l pequeño Daril corría por el camino con su 
habitual premura. A su lado, ángeles y serafines, 
con una sincera sonrisa en unos y algún que otro 

gruñido de desaprobación en los demás, se apartaban 
raudos para dejar paso al querubín. Estos últimos, además, 
se preguntaban si acaso aquel niño no estaría huyendo 
del mismo Diablo, algo, por otra parte, imposible. Ni el 
Señor Oscuro ni sus demonios menores osarían asomar 
la nariz por el Jardín del Edén ―o Vórtice, o Paraíso, que 
tanto daba cómo lo llamasen―.

Pese a no tener fin, se decía que el Jardín tenía forma 
de triángulo equilátero que cercaba en sus aristas un 
centro de penitencia y tránsito denominado entre susurros 
el Purgatorio. Y luego, hacia el exterior, una arista daba 
acceso a los Siete Cielos; otra marcaba la entrada a los 
Cinco Infiernos, y mediante la tercera se adentraba en las 
Tres Materias. Eso se decía, pero, claro, muchos decían 
muchas cosas, y verdad y no verdad se entremezclaban 
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como las pinturas de un apasionado y frenético artista. 
Los adultos lo hacían todo muy complicado y solían 
confundir frecuentemente a los ingenuos querubines con 
sus extrañas explicaciones.

Daril no pertenecía a ninguna Orden de los Ángeles. 
Era, sencillamente, una de las miles de almas que 
aguardaban con ansia desmedida el Día de la Encarnación. 
Por ahora se limitaba a corretear por todas partes y, 
como rezongaban siempre los ángeles más ancianos, “a 
revolotear y a incordiar”. Pero, desde luego, eso era parte 
de su naturaleza inocente. Tan absurdo sería retenerles 
en un mismo lugar como pedir que Maese Sebastián 
abandonase sus continuas protestas por todo cuanto se 
le ocurriese. Los menudos querubines eran demasiado 
activos y traviesos como para hacer cualquier otra cosa 
que no fuera la de satisfacer su eterna curiosidad ante 
cada novedad hallada en el Paraíso. El día que hallasen 
a un querubín sentado correctamente sobre una roca 
contemplando las constelaciones sería arrojado al otro 
lado de las Puertas, por revolucionario y disidente.

Así pues, Daril iba tan deprisa que no advirtió hasta 
el último momento que estaba a punto de tropezar con 
Maese André, una auténtica montaña alada tan mansa 
como bonachona que, absorto en sus pensamientos, no 
advirtió que el niño se aproximaba peligrosamente hacia 
él. Daril, cercando las palmas de las manos en torno a la 
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boca para hacerse oír mejor, le gritó:
―Maese André, ¿qué es eso que se os ha caído al 

suelo? ―vociferó con una pícara sonrisa.
El gigante detuvo su pausado caminar, miró al suelo 

y, no descubriendo nada de particular, se inclinó aún más. 
Daril dio un brinco, apoyó las manos sobre la espalda 
de André, justo allí donde le nacían las colosales alas, 
y le sobrepasó ágilmente por encima. Sorteado aquel 
obstáculo, Daril continuó su carrera entre risas girándose 
apenas un instante para ver el perplejo rostro de Maese 
André que movía la cabeza de un lado para otro. 

―Tienes que imponerte y no consentirles tanto ―le 
recriminaban a éste sus compañeros de la Orden, pero 
André se limitaba a encogerse de hombros, a asentir 
resignado y a alejarse con parsimonia. Así era él y así sería 
siempre: sin remedio.

Daril no disminuía su paso un ápice, ignorando a los 
ángeles con los que se cruzaba por el camino y que le 
veían pasar por su lado como una irrespetuosa ráfaga de 
viento. Sabía que encontraría a Frery, su mejor amigo, y 
a los otros cerca del Lago Verde, allá donde terminaba 
el Bosque. Era uno de sus territorios preferidos para 
reunirse y jugar, como lo había sido antes para otros 
grupos de querubines ya encarnados.

Pájaros de cuatro alas le sobrevolaban por encima 
pasando de un bosque aéreo a otro. A la derecha, sobre 
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una distante colina solitaria, Daril pudo descubrir la Casa, 
un lugar particularmente aburrido según su criterio. Él 
era demasiado inquieto como para encerrarse a propósito 
entre cuatro paredes, lo que no significaba que más de 
una vez, y haciendo gala de su fama de temerario, sus 
compañeros y él la hubieran visitado para explorar sus 
ciento y una habitaciones. Pero el hecho de que cada 
vez que cruzasen sus puertas encontrasen todas las salas 
cambiadas por completo les desconcertaba de tal modo 
que, frustrados, terminaban perdiendo el interés. Los 
querubines siempre deseaban saberlo todo de inmediato, 
y cuando no satisfacían de inmediato su curiosidad se 
limitaban a buscar otro objetivo que atrajese su atención.

Con un pequeño saltito, Daril esquivó un escurridizo 
animal de color rojo fuego de ojos tristes y hocico 
alargado ―un tejemeje― y se detuvo al fin. Se hallaba 
en lo alto de una colina en cuyas faldas aparecía un 
extenso prado suavemente ondulado bajo el cual fluía 
un amplio río que desembocaba, a cierta distancia, en 
un lago de color verdeazulado. En una de sus orillas 
encontró a cinco querubines, tres chicos ―entre los que 
se encontraba Frery― y dos chicas, que jugueteaban para 
arrojarse mutuamente a las aguas. Daril, satisfecho por 
su intuición, agitó sus alas y recorrió el resto del camino 
dando cabriolas y volteretas por el aire. Los otros niños, 
apenas le descubrieron, soltaron a la pobre Isuile, una 
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querubín menuda que solía ser el blanco de las bromas 
de los demás cuando no contaba con el grandote Losder 
para defenderla y que, sólo gracias a la aparición de Daril, 
se había salvado de caer en el río.

―Hola, Daril ―gritaron a la vez agitando las manos.
―Has tardado ―dijo Frery―. Te esperábamos hace 

mucho.
Aunque no existía el tiempo en el Edén, para los 

querubines siempre se tardaba demasiado en hacer 
cualquier cosa.

―¡La he visto otra vez! ―exclamó Daril apenas llegó 
junto a ellos, tirándose sobre la hierba.

―¿El qué?
―La Esfera de Luz. La vi hace poco. Se perdió entre 

unas montañas, pero seguro que seguirá allá. ¡Vamos a 
buscarla!

―¿La viste? ―preguntaron los demás al unísono, cada 
cual más asombrado que su compañero―. ¿De verdad?

―¡Sí! Si nos damos prisa podremos alcanzarla. ―Daril 
ya se disponía a ponerse en camino, pero los otros no se 
mostraron tan entusiasmados.

―¿Y qué más da? ―dijo indiferente Anabías, un 
querubín moreno y rollizo. Se echó hacia atrás con las 
manos entrelazadas tras la nuca―. Siempre que la hemos 
perseguido nos ha dado esquinazo enseguida. Jamás 
podremos descubrir qué es.
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―Esta vez no será así ―le aseveró Daril muy seguro 
de sus palabras―. Lo sé. ¡Vámonos ya!

―No somos lo bastante rápidos, Daril ―objetó Frery 
desanimado.

―Pero podemos buscar ayuda.
―¿De quién?
―Del Viejo.
Los cinco niños no supieron qué decir ante la inusual 

propuesta.
―El Viejo nos ayudará ―aseveró Daril convencido 

de sus palabras. Su buen ánimo le impulsó a saltar y dar 
una pirueta por el aire formando un ocho. Luego volvió 
a tomar tierra al lado de sus compañeros.

―No sé, no sé... ―vaciló Ereny negando con la cabeza.
―¿Por qué no?
―El Viejo es muy raro. A veces nos cuenta bonitas 

historias pero, cuando ha llegado a lo más interesante...
―¡Se pone a cantar! ―concluyó Isuile partiéndose de 

risa―. Está un poco loco.
―Sí, pero es muy divertido, ¿verdad?
Los seis querubines soltaron una larga carcajada 

al rememorar la última vez que se encontraron con 
aquel extraño ser de incontable edad, que solía caminar 
apoyado en un bastón tan arrugado como su rostro y 
que, sin embargo, despedía una fuerza interior más allá 
de lo imaginable. Ellos nunca se tomaban demasiado en 
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serio sus historias, pues siempre se contradecía y cada vez 
las relataba de una forma diferente a la anterior. A pesar 
de eso sabía cómo distraerles y lograr que permanecieran 
quietos por un buen rato sin molestar a nadie más.

Cuando en su anterior encuentro había llegado al 
punto en el que describía con horripilante detalle las ocho 
calderas de fuego del Segundo Infierno, que también 
albergaba los pozos profundos, las nubes negras de azufre 
y los repulsivos monstruos que torturaban sin piedad 
a los desgraciados que caían en sus manos, sin motivo 
alguno se puso a desgañitar una canción que, aunque era 
de letra muy hermosa, estallaba de sus labios resecos de 
una forma horripilante a causa de su voz estridente. 

El Viejo podía cantar de forma admirable, pero, 
cuando se empeñaba también sabía hacerlo igual de mal. 
Todos los intentos de los querubines para hacerle entrar 
en razón fueron infructuosos, y se quedaron con las 
ganas de saber qué hacían los demonios con sus almas 
capturadas.

Apagadas las risas, los rostros de Losder, Anabías e 
Isuile reflejaban un escaso interés en encontrarse otra 
vez con el extraño anciano, del que nunca se sabía qué 
esperar.

―¿Qué os pasa? ―les preguntó Daril, algo molesto.
―¿Qué te hace pensar que querrá ayudarnos? ―dijo 

Anabías.



22 

―Pues... ―Daril lo pensó un momento―. ¿Y por qué 
no?

―¿Y por qué sí? ―le replicó otra vez el querubín.
Daril miró a su alrededor para asegurarse de que nadie 

ajeno al sexteto pudiera oírle. 
―Es que pretendo preguntarle cómo podemos 

subirnos a un pegaso ―les confesó.
Los querubines volvieron a enmudecer. Los corceles 

alados eran seres de gran belleza que vagaban por el 
cielo sin cansarse nunca. Era imposible acercarse a uno 
de ellos sin que lo advirtieran. Subir a su grupa debía 
ser fantástico, pero nunca habían oído hablar de un 
querubín que hubiera tenido éxito en tal empresa. Los 
ángeles jamás se ofrecerían a ayudarles para algo así, 
pero, ¿y el Viejo? ¿Se haría partícipe de su osado plan 
o, por el contrario, la emprendería a bastonazos por su 
descaro? Lo que era indudable era que si había alguien 
que conociera las respuestas, ese sería el Viejo. Seguro. Y 
si lograban montar en un pegaso conseguirían alcanzar la 
Esfera de Luz.

―¿Por qué en lugar de perseguir luces nos vamos 
a la Casa? ―propuso la siempre prudente Isuile―. Me 
gustaría visitarla otra vez. La habitación de las Dos Velas 
era muy bonita.

―¿Para qué? Sólo sería perder el tiempo ―replicó 
Daril, molesto por la falta de confianza en su plan―. 
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Sabes de sobra que todas las habitaciones cambian cada 
vez que la visitamos. La habitación de las Dos Velas habrá 
desaparecido.

―Pero...
―Mira, si te parece bien podemos hacer esto: le 

pedimos ayuda al Viejo y, si se niega, iremos adonde tú 
quieras, ¿de acuerdo?

Isuile lo pensó unos segundos y luego asintió. Estaba 
bien segura de que el Viejo nunca diría nada de lo que 
quisieran saber. Los demás no mostraron objeción alguna, 
de modo que los seis niños se pusieron en marcha en 
dirección al Bosque.

Mientras caminaban hacia allí ―ninguno tenía ganas 
de volar―, Daril sintió una punzada irritante en su interior 
al considerar la posibilidad de que, tal vez, no encontrasen 
al Viejo. A veces desaparecía en la nada como si nunca 
hubiera existido, y en otras ocasiones surgía de repente 
aullándoles con su voz ronca para darles un buen susto. ¿Y 
si ahora que precisamente iban en su búsqueda se escondía 
sólo para fastidiarles? Conforme se acercaron al linde del 
Bosque, Daril sentía aumentar sus deseos de alcanzar la 
Esfera de Luz. De algún modo incomprensible sabía que 
les conduciría a algún sitio imposible de alcanzar de otra 
forma. Si caían en el primer obstáculo que encontraban, 
podía ser que tardase en repetirse una nueva ocasión. La 
Esfera le estaba esperando, Daril lo notaba dentro de sí, 
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pero, ¿por cuánto tiempo? Era vital darse prisa, así que 
se alzó en el aire y animó a los demás a mantener su cada 
vez más acelerado ritmo. A pesar de que protestaron un 
poco, nadie quería quedarse atrás, por lo que no tardaron 
en establecer una pequeña competición para ver quién 
llegaba antes al linde del Bosque. Como siempre, Isuile 
fue quien ganó. Pese a ser la más pequeña de todos era, 
sin embargo, la más veloz.

Aunque en el Edén existían muchos bosques el que 
tenían ante sí era uno de los más grandes. O solía serlo, 
porque había veces se podía cruzar en un momento de 
igual modo que, en otras, parecía interminable. Aquellos 
dos hechos eran contradictorios, pero ambos se sucedían 
a la vez. El Bosque era así.

En comparación con este bosque, los demás no eran 
tan atractivos porque, aunque encerraban misterios y 
secretos, en aquellos se sabía a qué atenerse.

Unos, por ejemplo, estaban formados por los Árboles 
de la Sabiduría, entes ancestrales que guardaban dentro de 
sus troncos todo el conocer, y sus frutos, que pendían de 
las ramas, proporcionaban a quien los comiera una parte 
de sus conocimientos. Pero los querubines no sentían 
deseos de aprender cosas aburridas. Incluso estaban 
dispuestos a asegurar que los Árboles no existían pese a 
haberlos visitado más de una vez. Algo en ellos despertaba 
el recelo de los niños o, más exactamente, su desinterés.
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También estaban los bosques voladores. Era un juego 
habitual para los querubines, esconderse entre las ramas 
de esos árboles aéreos y ver el paisaje que se deslizaba 
suavemente bajo ellos.

Hacia el sur había otro bosque, éste formado por 
piedras modeladas y esculpidas como árboles eternos de 
hojas perennes, que encerraban en su interior una vida 
y un calor que no conocían parangón. La sombra de 
un árbol del Bosque de Piedra era un buen lugar donde 
descansar, reflexionar y meditar. Incluso los querubines 
respetaban el silencio de cualquier ángel que se encontrase 
en sus inmediaciones.

Pero el Bosque resultaba ser, con diferencia, el más 
visitado por los querubines. La razón radicaba en su 
belleza... y en el Viejo, claro. Era un lugar muy agradable, 
como lo era cualquier rincón del Jardín, desde las Nueve 
Colinas Rojas al Río de Plata y Oro, desde el Cúmulo a 
la Cueva del Sol. Todo el Jardín del Edén desbordaba 
belleza por ser el nexo de unión entre todo lo existente. 
Allí empezó la Creación de la Materia y por eso era un 
lugar especial, pero dentro de un mundo de maravillas 
siempre existían regiones preferidas por cada uno de sus 
habitantes. Si hubiera que elegir uno para los querubines 
en general, ese habría sido el Bosque. El Bosque del Viejo.

En él abundaban árboles tan gruesos que ni una 
docena de ángeles podrían rodearlos si unieran sus 
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manos, y tan altos que no se atinaba a descubrir sus 
copas. Más de una vez había competido con sus amigos 
para ver quién llegaba antes a lo más alto, pero siempre 
se rendían antes de llegar siquiera a una cuarta parte 
de su altura. Sus pequeñas alas no les permitían volar 
demasiado deprisa, pero ellos estaban seguros de que los 
mayores tampoco serían capaces de lograrlo. Aunque, 
¿quién ha visto alguna vez que los estrictos ángeles se 
divirtieran en una carrera… o con cualquier otra cosa? 
Era absurdo.

Y además de los grandes árboles, los arbustos invisibles 
que les rondaban, los roedores que estornudaban y los 
pájaros de increíbles colores, el Bosque contaba con 
muchos más elementos que dotaban su visita de un halo 
de misterio. Entre ellos destacaba, por encima de todos, 
el Viejo. ¿Quién era en realidad? Definitivamente, los 
ángeles lo sabían, pero por más que se lo preguntasen 
jamás daban una respuesta clara. Lo único cierto era 
que el Viejo estaba chiflado, lo cual no era un obstáculo 
para arrancarle estruendosas carcajadas cada vez que le 
visitaban.

A través de pequeños resquicios que traspasaban la 
cúpula de ramas caían franjas de luz dorada que iluminaban 
el suelo irregularmente. Los seis querubines caminaban 
por un lecho de musgo y hojas crujientes sorteando los 
troncos de los árboles, atentos a cualquier señal del Viejo. 
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Éste no tenía un lugar fijo donde encontrarle. Para Daril, 
el Viejo era el mismo Bosque. Los dos eran uno, aunque 
no sabría explicar el porqué de tal deducción.

Recorrían aquel paraje un tanto cautos, por su espesura 
y su siempre sorprendente habitante, cuando Losder, 
que iba en cabeza, se detuvo de súbito haciendo que sus 
compañeros se atropellaran unos con otros, levantando 
algunos quejidos de protesta.

―¿Por qué te paras? ―preguntó Frery frotándose la 
nariz.

―¿Has visto al Viejo? ―inquirió Ereny, mirando 
curiosa a ambos lados.

―¡Callaos y escuchad! ―les increpó Losder con un 
dedo en los labios―. ¿La oís?

―¿El qué?
―Esa canción. ¿La oís?
Los querubines guardaron estricto silencio y prestaron 

atención ante el menor ruido, mas todo el Bosque se 
hallaba en completa calma y tranquilidad. Por primera vez 
que tuvieran recuerdo, ni siquiera los pájaros trinaban.

―No hay nada. Te has equivocado ―dijo Ereny.
―No. Estoy seguro de haber escuchado una canción.
―¿Era el Viejo?
―No creo. Parecía una melodía… ¡Y era preciosa! 

Quiero oírla de nuevo.
―¿Por dónde sonaba? ―le preguntó Daril, intrigado. 
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Losder era siempre muy cauto. Si decía haber oído una 
canción, con toda seguridad así fue.

―Por allí. ―Losder señaló un punto a su derecha, que 
se adentraba aún más en el Bosque―. ¿Vamos a ver?

Los angelitos se interrogaron con la mirada y al fin 
asintieron. ¿Por qué no? Para buscar al Viejo, cualquier 
dirección era buena. No perderían nada por seguir su 
intuición.

Tomando aquel nuevo rumbo, los seis continuaron 
la búsqueda más intrigados y precavidos que antes, 
aunque con renovadas esperanzas por tener la ocasión 
de escuchar la canción o, cuanto menos, los gritos del 
Viejo. Notaban una extraña presencia a su lado que les 
observaba, pero, al margen de los ciervos, los roedores 
gigantes, los pájaros de mil formas y algún que otro 
espíritu de fuego, no podían corroborarlo. 

Al cabo de algún tiempo llegó hasta sus atentos 
oídos una tibia melodía. Los querubines se detuvieron 
nuevamente. Ahí estaba, esta vez con total claridad. Losder 
tenía razón. La música era hermosísima. La canción fluía 
entre los árboles como si fuera un riachuelo de agua que 
flotara en el aire. Les reconfortaba de tal modo que, en 
un primer momento, ni siquiera se atrevieron a moverse 
por temor a que cesara. Fascinados, se dejaron guiar por 
el rastro casi visible de la melodía, procurando alcanzar la 
fuente de aquel inenarrable y maravilloso sonido.
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Tras apartar la última rama que se interponía, se 
encontraron con una mujer de belleza sólo comparable a 
su voz. Sentada en una roca en el centro de un pequeño 
claro, deleitaba a cuantos seres habían sido atraídos por 
su tonadilla. Poseía un rostro dulce, grandes ojos azules, 
nariz y labios finos y delicados. Sus cabellos castaños 
se desparramaban en cascada a un lado sorteando los 
hombros, y sus alas mostraban un plumaje inmaculado, 
resplandeciente de brillo propio. Portaba en las manos 
un laúd de adornos dorados y madera oscurecida por el 
tiempo. Docenas de animales y otros seres particulares y 
variados la rodeaban, absortos en aquel deleite musical.

Los querubines la miraron extasiados desde su 
escondite, bajo unos arbustos, preocupados de que la 
dama les reprochase su intromisión. Para su sorpresa, 
fue ella misma la que les llamó, aunque no había dejado 
de cantar ni de acariciar las cuerdas del instrumento. 
Los niños caminaron tímidamente hacia la mujer por el 
caminito que los animales les descubrían a medida que 
se apartaban. Cuando los seis querubines quedaron a un 
par de metros de distancia, se sentaron sobre la hojarasca 
y concentraron toda su atención en la mujer y su balada.

Continuó cantando por algún tiempo hasta que 
al final concluyó y dejó cuidadosamente su laúd a su 
costado. Los animales y otros seres desaparecieron 
sin causar el menor alboroto. La dama les miró, 
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obsequiándoles con una tierna sonrisa. Para sorpresa 
de todos, incluida ella misma, Isuile fue la que se atrevió 
a romper el silencio:

―Habéis cantado muy bien, señora. Tenéis una voz 
muy hermosa.

―Muchas gracias, preciosa ―respondió la mujer―. 
¿Cómo te llamas?

―Isuile.
―Es muy bonito. ¿Sabes lo que significa?
―No… ―reconoció Isuile, avergonzada.
―Quiere decir “pequeña perla”.
―¿De verdad?
―De verdad. ―La mujer observó con detenimiento a 

cada uno de ellos, siempre sonriente. Luego les preguntó―: 
¿Y vosotros, queridos niños, cómo os llamáis?

Los querubines se presentaron con no poca timidez. 
Era raro que nunca la hubieran visto, pero, sin embargo, 
sentían que la conocían desde siempre.

―Yo soy Dama Carylas ―se presentó ella.
―¿Sois un arcángel, señora? ―se atrevió a decir Daril; 

se le escaparon las palabras de los labios, hasta entonces 
pegados.

―Sí, lo soy. Eres muy listo. ―Carylas no pareció 
ofenderse por el atrevimiento de Daril. Más aun, parecía 
encantada con la presencia de los angelitos―. Soy un 
arcángel. A veces me siento aquí para cantar un poco. 
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Me agrada tener compañía, especialmente de niños tan 
guapos como vosotros.

Estos se sonrojaron por el halago, y luego fue Ereny 
la que habló:

―Nunca os habíamos visto, señora. Nos habría 
gustado escucharos antes.

―Y a mí también me habría gustado haberos conocido. 
¿Queréis escuchar otra canción?

―¡Sí, por favor! ―suplicaron los niños al unísono.
―Esta es una de mis preferidas ―les anunció. Dama 

Carylas tomó su instrumento e inició una nueva balada, 
esta vez formada por susurros, gotas de lluvia y hojas que 
oscilaban con suavidad. 

Los pequeños se embriagaron de emoción hasta 
el punto de que sus ojillos se empañaron y alguna que 
otra lágrima se deslizó por las mejillas, pero no hija del 
dolor sino de la felicidad. Pocos, muy pocos, eran los 
que podían retener y apaciguar el ímpetu y energía de 
los querubines. El Viejo era uno, pero aquel arcángel 
hubiera sido capaz de apaciguar un diablillo si éste fuera 
tan afortunado como para oír su melodía. Acabada ésta, 
los niños padecieron una sensación de abandono al verse 
privados de la delicia que era escucharla tocar y cantar. 
Carylas, compadecida por la tristeza marcada en el rostro 
de Isuile, desplegó su ala derecha y con el extremo de sus 
plumas le alzó su barbilla.
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―Pero, ¿por qué esa carita? ―le preguntó Carylas.
―Es porque la canción se ha terminado, señora. Era 

tan hermosa...
―Sí, sí lo era.
―Por favor, señora, cántela de nuevo. Quisiera 

escucharla otra vez.
―Lo sé, cariño, pero eso no es posible. Te pareció 

hermosa porque era la primera vez que la escuchabas. 
Si te la volviera a tocar te sentirías decepcionada. La 
belleza de las cosas debe ser apreciada poco a poco, no 
engulléndolo todo de golpe, o perderá todo su sabor. ¿Lo 
entiendes, pequeña?

―Creo que sí, señora.
―Muy bien. Algún día, si así lo deseas, serás capaz de 

tocar de igual forma.
―¿Podré hacerlo?
―Sí.
―Por favor, se lo suplico, enséñeme ahora.
―A mí también, señora ―pidió Ereny con ilusión.
―Y a mí ―rogaron los demás querubines.
Carylas sonrió con ternura.
―Sois encantadores, niños. Siempre queréis saberlo 

todo al instante y no comprendéis que ciertas cosas tienen 
su momento, y éste no es el adecuado para enseñaros a 
tocar un instrumento musical.

―¿Por qué no?
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―Porque para ello se debe entender la Existencia y 
vosotros aún la desconocéis.

―Pero nosotros hemos recorrido el Jardín muchas 
veces. Hemos visto la Casa, al Viejo, el Río de Plata y 
Oro y muchos sitios más.

―El Jardín es muchísimo más grande que todo eso. 
Antes tiene que llegar vuestro Día de la Encarnación.

―¿Por qué, señora? ¿Por qué debemos ser encarnados? 
Aquí lo tenemos todo. No necesitamos nada.

―Por eso no seríais capaces de cantar. Os falta pacien-
cia, niños. Os gusta jugar, reír y volar entre los árboles.

―¿Acaso hacemos mal? ―preguntó Daril.
―No, pero debéis superaros para alcanzar los Cielos.
―¿Por qué?
―¡Querubines, querubines! ―exclamó Dama 

Carylas, divertida con las preguntas de los niños―. 
Siempre queriendo saber el por qué de las cosas. Pues 
os responderé. Porque es necesario que os convirtáis en 
carne y sangre, en Materia y Alma fundidas en un único 
ser que albergue las dos Fuerzas dentro de sí, el Bien y el 
Mal. Son los Oponentes.

―Pero aquí no nos puede dañar la Fuerza del Mal, 
¿verdad, señora?

―No, aquí estáis protegidos. Nadie os puede causar 
el menor daño a pesar de vuestros actos temerarios y 
travesuras ocasionales.
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―Entonces, si aquí no podemos ser engañados por el 
Oscuro, ¿por qué correr riesgos y convertirnos en un ser 
de carne? Podríamos acabar siendo arrojados al Abismo.

―Así es. Y tened por seguro que muchos han acabado 
así. Los Infiernos son lugares terribles.

―¿Entonces, señora, por qué?
Dama Carylas suspiró, resignada. Entablar una 

conversación con un querubín era recibir un montón de 
preguntas, un por qué tras otro en una cadena que jamás 
terminaba.

―Porque sois vosotros los que debéis vencer. Sin el 
peligro de caer, jamás os alzaríais. La decisión debe ser 
vuestra por completo. Cada uno de vosotros escucharéis 
a uno y al otro, y luego escogeréis la senda que os atraiga 
más.

―Pero eso es muy fácil ―aseveró Anabías―. Basta 
con negarse a escuchar al Oscuro. Si la prueba es tan fácil 
como decís, señora, ¿por qué ha de tener lugar?

―Respóndeme tú ―replicó Carylas, mostrándose 
seria―. Si ha de tener lugar, ¿por qué crees que va a ser 
fácil? No, mi niño, no lo es. Me temo que para nada lo es. 
Aquí en el Paraíso, a salvo de todo Mal, parece fácil. Pero 
luego, una vez encarnado... ―Carylas pareció entristecerse 
profundamente―. No es nada sencillo. El Oscuro sabe 
seducir con engaños, y muchas almas se pierden por 
culpa de su propia debilidad. Les hubiera bastado con 
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escuchar la Verdad, pero prefieren tomar un camino 
cómodo y corto. Pronto llegará vuestra Encarnación, y 
ese día estaréis a merced de las dos Fuerzas. Tened la 
garantía de que el Oscuro os llamará con voz clara por 
vuestros verdaderos nombres.

El tono afligido del arcángel Carylas les llenó de 
abatimiento. Parecía tan dolida que los querubines 
lamentaron que sus continuas preguntas la hubieran 
llenado de pesar. Bajaron las miradas apenas un instante 
y, cuando las alzaron de nuevo, descubrieron que tanto 
el arcángel como su instrumento habían desaparecido 
sin que ellos hubieran advertido su marcha. La buscaron 
por los alrededores sin el menor éxito. Extrañados, pero 
recuperando el interés olvidado por su anterior objetivo, 
decidieron marcharse para proseguir tras el rastro del 
Viejo.

No le encontraron a pesar de sus continuos esfuerzos. 
Sencillamente no estaba. O no quería dejarse ver, razonó 
Daril. Decepcionados y apesadumbrados por su fracaso 
se marcharon del Bosque. No sólo no habían encontrado 
al Viejo sino que, además, habían perdido toda esperanza 
de atrapar la Esfera de Luz. ¡Si al menos le hubieran 
preguntado a Dama Carylas por los pegasos...! Pero no 
había sido así y ahora era demasiado tarde.

―¡Mirad! ―exclamó Ereny señalando al frente.
Los otros cinco querubines siguieron la dirección de 
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su índice y descubrieron dos hermosos corceles blancos 
en lo alto de una colina próxima. A ambos lados de su 
cuerpo crecían unas alas largas, muy semejantes a las 
suyas propias, aunque las de los pegasos eran mucho 
más robustas. Pastaban tranquilamente en un prado, con 
sus crines y colas agitándose por su constante inquietud. 
Eran dos ejemplares magníficos, soberbios, una estampa 
cautivadora desde el primer instante. Sin dudar los 
niños remontaron el vuelo hacia ellos, gritando y riendo 
alegremente. Los pegasos alzaron la vista hacia los 
querubines moviendo las orejas, pero no se marcharon 
como hubiera sido lo usual. Daril e Isuile fueron los 
primeros en llegar. Detrás de ellos aterrizaron los demás. 
Se hallaban a no más de cinco metros, contemplando 
embelesados los dos corceles. Jamás antes habían tenido 
ocasión de acercarse tanto a uno.

Daril, como era de prever, se adelantó y avanzó unos 
pasos hacia el que tenía más cerca. Éste le observó, mas no 
mostró recelo. Daril dio un cauteloso pasito, hablándole 
con suavidad para que el animal no se espantase por su 
presencia, aunque el querubín hubiera asegurado que la 
timidez no era una de sus características naturales. 

Cuando le separaba no más de un paso, alargó una 
mano y el caballo volador, tras un bufido a modo de 
advertencia, se agachó manso para permitir que Daril 
le rascase la testa con ternura. El querubín se volvió y 
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sonrió triunfante a sus asombrados compañeros, que ya 
habían empezado a aproximarse. Luego, con algo más de 
seguridad y valentía, Daril remontó el vuelo procurando 
no hacer movimientos bruscos y así pudo sentarse a la 
grupa. El animal se lo permitió y Daril indicó a Frery 
y Anabías que subieran con él. Las dos niñas y Losder 
viajarían con el otro pegaso, que era algo más pequeño 
que éste. Mientras esperaban los largos minutos que 
necesitaron Ereny e Isuile para montar y perder el miedo 
hacia el caballo alado, Daril se dedicó a acariciar la 
cabeza de su montura, justo allí donde crecían sus orejas 
puntiagudas.

Al principio Daril albergó ciertas dudas sobre cómo 
se dirigía a los animales, pero pronto se dio cuenta de que 
no hacía falta nada. Los dos pegasos iniciaron su caminar 
en cuanto los seis querubines estuvieron bien afianzados 
en las grupas. Primero al trote y luego al galope, los 
corceles eran capaces de recorrer distancias larguísimas 
en muy poco tiempo. Desplegaron sus alas en toda su 
extensión y ascendieron bruscamente. A sus pies, cada 
vez más distante, encontraron buena parte del Paraíso 
asemejándose a un simple cuadro. La velocidad aumentó 
hasta que el paisaje a su alrededor quedó desdibujado y se 
convirtió en una maraña de manchas de colores abstractas. 
Cuando Daril se hubo acostumbrado al fuerte viento que 
golpeaba su cara, se atrevió a mirar al frente y distinguió 
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una enorme esfera brillante, tan rápida como ellos. Los 
pegasos habían adivinado sus intenciones, pero lo más 
importante era que, por fin, serían capaces de descubrir 
qué significaba la Esfera de Luz y qué les quería decir.

El viaje se prolongó por largo espacio. Ningún 
querubín pudo imaginar hasta dónde eran conducidos, 
pero tampoco les importaba demasiado. Por primera 
vez en su existencia estaban volando de verdad. Ahora 
comprendían la diferencia entre levitar con sus sencillas 
alitas y experimentar un vuelo a gran altura y velocidad 
inigualable. Aquella era la mayor aventura que un querubín 
hubiera conocido jamás. Aunque podían asustarse 
ocasionalmente, la única clase de miedo que conocían 
era la provocada por la posibilidad de ser sorprendidos 
haciendo justo aquello que les acababan de prohibir. Su 
inconmensurable curiosidad les obligaba a experimentarlo 
todo sin un atisbo de reflexión. En el Jardín del Edén 
no existía la muerte, pues tampoco había vida. Eran no-
encarnados, así que nada les podía suceder. Habían visto 
una extraña Esfera de Luz y ahora la perseguían. ¿Por qué 
no? Mientras nadie les viese...

Necesitaron algún tiempo para comprender que 
los pegasos disminuían la velocidad, lo que quedó 
corroborado en cuanto ríos, colinas y montañas volvieron 
a ser reconocibles como tales en lugar de vagas manchas sin 
forma. En un momento dado, las monturas torcieron sus 
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alas en una línea oblicua y descendieron vertiginosamente 
en dirección a algún lugar escondido en mitad de una 
gigantesca cadena montañosa, que conjuntaba múltiples 
tonalidades de azules, marrones y grises. Macizos de 
arbustos se entremezclaban con bosquecillos claros, y 
grandes rocas sobresalientes de tanto en tanto.

Daril entrevió la Esfera de Luz en un claro cercado 
por varios altozanos donde afloraba, entre el musgo y 
los arbustos, lo que sólo podría ser descrito como una 
ciudad en ruinas. Tal como habían deseado, los caballos 
voladores habían mantenido el trepidante ritmo marcado 
por las bolas luminosas. A medida que se acercaron 
Daril vio confirmadas sus sospechas. La bola luminosa 
permanecía inmóvil en el centro de una plaza rodeada de 
unas cuantas estructuras, desmoronadas parcialmente. A 
su final inminente sólo resistían algunas columnas y unas 
cuantas paredes levantadas sobre calles empedradas, que 
casi habían sido engullidas por el paraje que los rodeaba.

Los pegasos se aproximaron más todavía y emplearon 
un nuevo giro de sus alas para frenar el impulso, hasta 
entonces incesante, y que así sus cascos se posaran en 
tierra firme. El viaje había concluido. Los querubines 
miraron a su alrededor con cierto asombro, pues ignoraban 
dónde estaban. Al ver que tardaban en desmontar, los 
dos corceles relincharon y dieron unas ligeras sacudidas 
para obligar a los niños a que descendieran de las grupas. 
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Estos, lentamente unos y más presurosos otros, saltaron 
y apoyaron los pies desnudos sobre las grandes losas de 
piedra que cubrían el suelo.

Aquellas ruinas emanaban un misterio muy antiguo, 
juzgó Daril al primer vistazo. Jamás nadie les había 
hablado de aquel lugar, así que desconocían todo lo 
referido a la ciudad caída en la desgracia y el olvido. 
¿Cuánta distancia habrían recorrido? Era imposible de 
calcular. Los pegasos se habían revelado como animales 
rapidísimos, bien podrían estar en otro extremo de aquel 
Jardín sin límites.

La Esfera de Luz permanecía inmóvil, aguardándoles. 
Tal como habían visto antes, se había posado en el centro 
de una plaza rectangular, elevada del terreno, rodeada por 
diez escalones de piedra gastada y vieja en torno al borde. 
En cualquier otra dirección los querubines no vieron más 
que aburridas columnas, muchas de ellas en un peligroso 
equilibrio: restos de mansiones y cicatrices en el suelo, 
trazadas por donde en su día hubieron muros. Por ahí no 
se veía nada interesante.

Pero en la plaza sí quedaba algo digno de estudiar 
y observar de cerca: la Esfera de Luz, que esperaba 
pacientemente. Los querubines, naturalmente, se lanzaron 
hacia ella.

Era muy grande. Debía ser tan alta como Maese André 
y brillaba sin que la luz fuera cegadora. Además, si se fijaba 



41 

la vista en la esfera se podía apreciar una amplia gama 
de colores pasteles, que se metamorfoseaban entre sí: un 
azul celeste, un amarillo dorado, un blanco inmaculado y 
un verde claro. Daril tuvo que recurrir a toda su fuerza de 
voluntad para alejar su mirada de semejante despliegue 
luminoso. Luego, viendo que los demás seguían absortos 
contemplándola, les dio un empujón para romper el 
contacto hipnotizador. Una vez despiertos, surgieron las 
esperadas preguntas:

―¿Qué será? ―dijo Anabías en voz alta, mientras se 
rascaba la barbilla.

―Es una Esfera de Luz ―respondió Isuile.
―¡Eso ya lo sé! ―replicó Anabías molesto―. Pero, 

¿qué es una Esfera de Luz?
Isuile se encogió de hombros sin responder nada más.
―Parece que nos ha traído hasta aquí por algún 

motivo ―razonó Ereny―. Pero no sabemos el por qué, 
ni dónde estamos. ¿Alguien tiene una idea de qué lugar 
es éste?

Los otros querubines negaron con la cabeza. Nadie 
había oído mencionar aquel sitio, pero eso tampoco era 
motivo de extrañeza. El Jardín del Edén era tan grande 
que nadie podría conocer ni siquiera una ínfima parte 
de lo que contenía, por más que viajara a lomos de un 
pegaso cuando se le antojase. Era lo que tenía vivir en un 
lugar infinito.
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Daril, como siempre el más arrojado de los seis, acercó 
la mano a la Esfera. Frery le retuvo a tiempo, sujetándole 
el brazo.

―¿Qué haces? ―le interrogó alarmado.
Daril le miró con desconcierto.
―Sólo pretendo tocarla para ver qué pasa.
―Puede ser peligroso.
―Nada nos puede hacer daño.
―Pero podría ser algo prohibido para nosotros.
―No creo que lo sea.
―¿Y tú cómo lo sabes? ―le desafió Ereny, mostrando 

su disconformidad. Ella solía mostrarse muy cauta.
―No pasará nada ―insistió Daril. 
Cuando vio que los demás no se convencían, añadió: 
―Si hemos venido hasta aquí será por alguna razón. 

Probemos qué pasa si la toco.
―Quizás... ―Isuile vaciló al dar su opinión. Aunque 

le parecía inverosímil, no era capaz de morderse la lengua 
sobre la idea que le rondaba con angustia―. Quizás sea 
una puerta que conduzca a algún sitio.

―¿Una puerta?
―Sí. Podría ser las Puertas, las que conducen a los 

Cielos o a... los Infiernos.
Daril, temeroso, apartó un poco su mano.
―No me parece que sean las Puertas ―dijo obstinado.
―¿Y por qué no? ―le preguntó Ereny, desafiante―. 
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Nos hemos alejado mucho. Tal vez estemos en el borde 
del Edén.

―El Viejo nos contó una vez que “las Puertas 
que llevan a los Cielos son solemnes y colosales, con 
robustas columnas en espiral a ambos lados, un umbral 
hermosamente decorado y una puerta de doble hoja de 
madera, ricamente tallada ―recitó Daril―. Está custodiada 
por dos gigantescos arcángeles que blanden dos lanzas de 
hojas flamígeras con las que impiden el paso a cualquiera 
sin permiso. Además, las Puertas resplandecen con un 
aura de majestuosa belleza y a través de los muros puede 
escucharse el canto de los ángeles celestiales. Las Puertas 
que abren paso a los Infiernos son de color negro, 
altas y estrechas; rezuman vapores malolientes donde 
resaltan las bisagras, el picaporte y la aldaba hechos de 
huesos. Además, si se presta un poco de atención, es 
posible escuchar los desaforados y angustiosos gritos 
de los condenados, así como el estallido del látigo de 
los demonios que azotan a sus víctimas”. ¿Acaso esta 
descripción concuerda con lo que ves?

―No ―reconoció Ereny―, pero tampoco se puede 
confiar en la palabra del Viejo. Siempre lo cambia todo.

―Aun así dudo que sean las Puertas. Puedo sentir su 
llamada, ¿la oís? Escuchad con atención.

Los seis querubines se aproximaron en cuanto se 
atrevieron a la Esfera de Luz, y luego guardaron estricto 
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silencio con la intención de percibir el más leve sonido. 
Les llevó un tiempo escuchar algo con cierta claridad. 
Callaron algunos segundos más y, entonces, estallaron a 
la vez las voces de todos ellos.

―¡Es verdad! ―dijo Ereny, sorprendida―. Me ha 
llamado. Ha dicho: “Ereny, ven conmigo”.

―¡Qué va! ¿Estás sorda? ―replicó Anabías―. Yo he 
escuchado claramente que ha mencionado mi nombre: 
“Anabías, Anabías”.

―¡No es cierto! Me ha llamado a mí ―habló Isuile.
―Dijo mi nombre.
―¡No!
―¡Sí! Dijo: “Ereny”.
―Me parece que a cada uno le llama por su nombre 

―aseguró Losder. Siempre era el más calmado y el que 
menos se dejaba llevar por la situación.

Los demás reflexionaron sobre su razonamiento y 
luego asintieron.

―Creo que Losder lleva razón ―dijo Daril―. Quiere 
que todos lo crucemos. Nos ha traído hasta aquí por 
alguna razón. Averigüémosla.

―¿Y si es algo malo? ―Isuile siempre era la más 
asustadiza de todos.

―No te preocupes. ―Esta vez quien se encargó en 
tranquilizarla no fue Losder, su protector habitual, sino 
Ereny―. Somos querubines, ¿recuerdas lo que nos dijo 
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Dama Carylas? Estamos protegidos. Nadie nos puede 
causar daño alguno.

―Sí, es cierto.
―Vamos pues ―les animó Daril―. Descubramos 

quién nos llama.
Los seis niños rodearon la Esfera de Luz con los ojos 

brillándoles por la emoción contenida, y apoyaron las 
palmas de las manos sobre su resplandeciente superficie. 
En un primer momento les llegó un divertido hormigueo 
en la mano que fue extendiéndose al resto del cuerpo a 
través del brazo. Entre miradas cómplices y risitas nerviosas 
vieron desfilar ante sus ojos una extraña mezcolanza de 
paisajes grotescos e insólitos, inconcebibles y absurdos, 
que apenas cobraban nitidez y eran reemplazados por 
otros de equivalente naturaleza. Con un último destello 
luminoso, los querubines fueron apartados de la Esfera 
de Luz con un suave empujón. Pero, cosa curiosa, apenas 
terminaron las apariciones mentales cuando ellos ya las 
habían olvidado.

No malgastaron el tiempo en meditar sobre ello, pues 
ya tenían otro misterio más sobre el cual desembocar su 
infinita curiosidad: la Esfera de Luz palpitaba de forma 
alarmante. De un lado de la bola luminosa creció un 
tentáculo brillante que ascendía, retorciéndose del modo 
en que lo haría una serpiente. Después, apareció un 
segundo miembro y los dos brazos de luz se fundieron 
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en sus extremos. La Esfera crepitó de energía y, más 
tarde, pequeñas ascuas de fuego ascendieron desde su 
interior hasta cubrir toda su superficie. Los querubines se 
apresuraron a retroceder atemorizados por aquel prodigio, 
pero ninguno huyó, porque estaban ensimismados con el 
prodigioso fenómeno.

Sin cesar, nuevos tentáculos aparecían justo antes de 
desintegrarse, sirviendo de alimento a los siguientes. La 
Esfera de Luz se tornó un foco cegador por momentos y 
luego adquirió una coloración azulada. De este tono pasó 
al gris y luego al dorado. Latió acompasadamente, y lo 
que era tan solo una forma inconsistente cobró forma y 
solidez. Creció en altura, se aplanó y se delinearon diversas 
marcas que dibujaron una forma rectangular. El fulgor 
disminuyó con sucesivos pulsos y así se encontraron con 
una puerta que, aparentemente, no conducía a ninguna 
parte.

Daril fue el primero en expresar lo que todos tenían 
en mente:

―A mí no me parece peligrosa ―estimó, una vez se 
acallaron las voces de sorpresa―. Supongo que tendremos 
que cruzarla, ¿verdad?

Frery, delatando cierto temor reflejado en la palidez 
de su rostro, asintió a pesar de que sus pies habían 
retrocedido un paso. La cuestión más importante era 
averiguar adónde les llevaría aquel camino, antes de que 
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fuera demasiado tarde... pero sólo había una forma de 
descubrirlo.

Haciendo buena gala de su reputación, Daril se acercó 
y apoyó la mano en la puerta de madera. Parecía vieja 
―antigua, apreciaron al fijarse―, pero bien conservada. 
Sabían ―lo presentían― que escondía secretos tan 
sorprendentes que incluso un puñado de querubines 
quedaría satisfecho. Pero, ¿de verdad iba una Esfera 
de Luz milenaria transformada en un extraño portal a 
revelar misterios remotos a unos niños? Si alguien fuera 
escogido para compartir algún secreto, ese no sería con 
toda certeza un irresponsable querubín, sino un arcángel 
cuya sabiduría, valor y templanza superase el de todos los 
demás.

Y, sin embargo, ahí estaba la puerta, esperándoles. 
Llamándoles con su mera presencia.

Daril decidió abrirla. Vislumbró por el rabillo del ojo 
que sus compañeros contenían la respiración sin darse 
cuenta, pero ninguno trató de impedir su cometido. En el 
fondo ansiaban conocer los secretos que encerraba aquel 
portal.

La hoja de la puerta se deslizó sin el menor ruido hacia 
el interior, y Daril permaneció petrificado, esperando 
ver cualquier cosa... salvo lo que realmente apareció: un 
anciano. Era de corta estatura ―medía más o menos igual 
que Isuile―, tenía escaso cabello en la cabeza salvo a los 
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costados, ojillos brillantes encima de una gruesa nariz y 
labios finos y torcidos en permanente sonrisa maliciosa. 
Lucía un poblado bigote y se mesaba la barba terminada 
en dos puntas. Carecía de alas, por lo que intuyeron que 
no debía ser un ángel, y aquella mirada traviesa se les 
antojó un tanto inquietante. Permanecía de pie bajo el 
arco de la puerta, sin intención de moverse de allí.

El querubín, más curioso que asustado, preguntó al 
viejecillo:

―¿Quién sois, señor?
El viejo se rió y dijo:
―Mi nombre es Azrael. ¿Habéis oído hablar de mí?
Daril lo pensó un momento:
―No, señor. Creo que nunca nos han hablado de vos.
―Bien, bien. A muchos les gusta chismorrear sobre 

mí y no siempre dicen la verdad.
―¿A quién se refiere, Maese Azrael? ―Daril dudó 

acerca de si era correcto utilizar aquel apelativo con el 
anciano, pero no quería errar en las formalidades.

―¡Oh, por favor, no me llames así, te lo ruego! 
―Azrael, un tanto agraviado, pronto recuperó su insidiosa 
sonrisa, que no era forzosamente mejor―. Sólo soy 
Azrael, nada más.

―Como gustéis, M... Azrael.
―Está muy bien. Sí, me parece que eres un buen 

chico... Por cierto, ¿cómo te llamas?
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―Daril.
―Daril, ¿eh? ―repitió Azrael―. Bien, bien. ―Meditó 

en silencio unos instantes con la mirada perdida, y luego 
reaccionó ante la impaciencia del querubín―. ¡Oh, sí, por 
supuesto! Me habías preguntado de... Sí, sí, lo recuerdo. 
Pues hablaba de ellos, naturalmente.

―¿Ellos? ―susurró Daril, mientras miraba a su 
alrededor con precaución.

―Sí, ellos ―repitió Azrael en voz baja, forzando a los 
otros cinco querubines, que hasta ese momento habían 
permanecido apartados, a aproximarse para no perder 
palabra―. Los ángeles, claro está.

―Pero... pero los ángeles no mienten, señor.
―¿Estás seguro de ello? ¿Podrías asegurar que jamás 

han dicho una cosa que sea total o parcialmente falsa, 
equivocada o confusa?

―Pues... no sabría decirlo. ―Daril no sabía qué 
responder a la réplica de Azrael. El Viejo no era un 
mentiroso, pero solía confundirles frecuentemente. Y 
los demás, pocas veces hablaban con claridad, siempre 
liándoles con todo.

Cuando Daril calló, Azrael tomó la palabra.
―No te preocupes. Ellos no me conocen demasiado 

bien. Creen que soy, digamos... complejo. Distinto, más 
bien.

―¿Cómo de distinto?
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―Conozco lugares que ellos no pueden visitar. Puedo 
pasear por ciertos sitios que a ellos les inquieta o, incluso, 
les aterra.

―¿Cómo cuales, señor?
―Pues... ―Azrael se acercó a ellos con la clara inten-

ción de cuchichear un nombre prohibido, pero se retrac-
tó de súbito y movió la cabeza―. No, no puedo decirlo.

―¿Por qué no? ―le preguntó Anabías, desencantado 
por su cambio de actitud. Él, al igual que los demás 
querubines, ardía en deseos de conocer secretos que ni 
siquiera los ángeles de mayor rango supieran.

―Porque no me es lícito hablar de ello.
Los querubines se quedaron cabizbajos a causa de la 

decepción, pero se animaron cuando Azrael añadió:
―Pero os lo podría enseñar si es lo que queréis de 

verdad.
―¡Yo sí! ―se animó Daril, con ojos chispeantes. La 

expectativa de visitar un lugar completamente ajeno a lo 
que hasta el momento habían visto era muy tentadora. 
¡Irresistible! Miró a los demás y entendió que también 
ellos compartían la misma ilusión. Casi todos.

La mirada triste de Isuile fue suficiente. Los otros 
cinco la rodearon y le preguntaron:

―¿Qué te pasa, Isuile? ¿No quieres ir con nosotros?
Isuile miró de reojo a Azrael y luego susurró en voz 

muy baja:
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―Tengo miedo.
―¿De qué?
―De ese hombre. Creo que es malo.
―¿Por qué te lo parece?
―No es un ángel. No tiene alas.
Los querubines observaron un momento a Azrael, 

que parecía ignorar su conversación privada. Era un 
personaje enigmático, cierto, pero… ¿malvado? Eso eran 
figuraciones.

―No creo que eso importe. Tampoco el Viejo posee 
alas y no por eso es malvado.

―Yo... no sé, pero siento temor de él. Creo que es 
un... ―Isuile disminuyó aún más el tono y afirmó con voz 
trémula― Diablo.

Por segunda vez, los querubines observaron a Azrael. 
Esta vez le estudiaron con mayor detenimiento que en 
la vez anterior, procurando encontrar en su apariencia o 
vestimenta alguna característica que le delatase.

―¡No puede ser un diablo! ―exclamó Anabías, 
rotundo.

―¿Por qué no? ―le preguntó Isuile.
―Porque tienen prohibida la entrada en el Edén. Si lo 

fuera, no habría podido entrar.
Isuile replicó con un débil cuchicheo:
―Pero él no ha cruzado el umbral de la puerta, ¿te has 

fijado? No quiso cruzar el portal.
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Aquello desconcertó a los niños, que reconsideraron 
con más cuidado las advertencias de Isuile. ¿Y si fuera 
un diablo de verdad? ¿Podría hacerles algo?  ¿Marcaban 
los lindes del Vórtice la protección? A lo mejor fuera 
quedaban a merced de diablos y demonios. Imágenes de 
crueles tormentos cruzaron sus mentes. El Viejo sabía 
describir con sobrecogedor realismo las escenas que se 
vivían en los Pozos del Infierno. Habían Cinco Infiernos, 
cada cual más horripilante y cruel que el anterior. 
¿Cuál era el designado para los querubines demasiado 
temerarios?

―Es un diablo ―repitió Isuile, aún más convencida―. 
Si le seguimos nos encerrará en un calabozo para hacernos 
daño.

―Pronto sabremos si tienes razón ―dijo Frery.
―¿Cómo?
―Observa. ―Dirigiéndose a Azrael, dijo en voz alta―: 

Disculpe, pero, ¿por qué no se acerca hasta nosotros? 
Estaríamos encantados de mostrarle algunos lugares 
maravillosos. Le aseguro que le encantarán.

―Eres muy amable... ¿cómo te llamas, niño?
―Frery.
―Eres muy amable, Frery, pero me temo que no es 

posible. Si cruzase el umbral, la puerta se cerraría para 
siempre y no podría regresar a mi hogar. Sólo es posible 
abrirla desde dentro.
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―Comprendo. ―Pero con aquella respuesta, Frery 
quedó más receloso que antes.

―Si queréis venir conmigo, niños, tendréis que 
decidiros pronto ―insistió Azrael―. Yo voy a tener que 
marcharme de inmediato. ¡El tiempo apremia!

Los seis se escrutaron unos a otros, preguntándose 
qué deberían hacer. Nunca antes habían echado tanto 
de menos la presencia de Maese Sebastián o de Maese 
Jacobías. Con toda seguridad ellos conocerían a aquel 
individuo y, lo más importante, las intenciones que pudiera 
albergar. O puede que Dama Carylas les resolviese todas 
las dudas. Pero Azrael les apremiaba. Debían tomar una 
decisión de inmediato.

―Yo iré, Azrael ―afirmó Daril, tajante.
Frery le miró confuso y luego asintió:
―Pues yo también.
―¡Puede ser muy peligroso! ―les advirtió Isuile, muy 

asustada, reteniendo a Daril por el brazo.
―Te equivocas ―replicó Daril―. Siento que debo ir. 

No creo que nos pase nada.
―Entonces, yo también quiero ir ―dijo Ereny―. Si tú 

vas, yo también.
―Y yo ―Anabías se mostró conforme―. Será muy 

emocionante. ¿Piensas acompañarnos, Isuile?
―No. ―La pequeña querubín agitó su cabeza con 

fuerza―. Prefiero quedarme ―musitó, como si quisiera 
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pedir perdón por abandonarles.
―Como quieras. No te obligaremos. Vamos, Losder, 

ven con nosotros.
―No, yo no voy ―negó el grandullón.
―¿Por qué?
―No quiero dejarla sola. ―Losder miró con lástima 

a Isuile, que parecía muy apenada por haberse quedado 
apartada del grupo―. Id vosotros. A mí tampoco me 
apetece ir.

―Eso imaginé. Entonces nos marchamos.
―Buena suerte. Y tened cuidado.
―Descuida.
Los cuatro querubines se aproximaron al portal y 

dieron a Azrael su conformidad. Este sonrió satisfecho y 
se apartó a un lado. Sin tener nada más que decir, pues la 
emoción les embargaba como nada lo había conseguido 
en mucho tiempo, se enfrentaron a lo desconocido. Los 
querubines cruzaron el umbral y desaparecieron en el 
interior.

De nuevo en completo silencio, la puerta se cerró a 
su paso.

Isuile, temiendo lo peor, no pudo evitar llorar por si 
perdía para siempre a sus amigos. Quiso llamarles una 
última vez, pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba 
bien cerrada y no cedería ante los débiles esfuerzos de 
una simple niña.
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Sus cuatro compañeros habían abandonado el Jardín 
del Edén.

Quizás para siempre.






