
El hombre volaba.
El viento hacía ondear sus cabellos dorados y se colaba por su ropaje níveo y suave. Ligero pero

resistente. Su coraza. Tenía varios cortes que afeaban su blancura. Solo un poco. Otros marcaban su rostro. Pero
su apariencia seguía siendo pura. Él lo sabía. Se sentía poderoso, invencible.

Seris, que ese era su nombre, nunca me dijo cómo se sentía. De hecho, nuestros caminos nunca se han
cruzado. Pero yo, encargado de contar esta historia, todo lo sé. Y durante su recorrido me limitaré a describir sus
recuerdos y re�exiones. Tal y como él los vivió, siempre y cuando considere que sean de tu agrado. Porque, al �n
y al cabo, esta es mi historia. Pero tras la última línea también será tuya. La habrás vivido. Habrás reído o llorado.
O, quizás, nada de eso y pase a ocupar un lugar intrascendente en tu memoria. Eso dependerá de nuestro
protagonista, y de mi criterio al elegir qué contar y qué no. Así pues, puedo decirte con toda certeza, estimado
lector, que Seris se sentía invencible.

Nunca pensó que la guerra le sentaría tan bien. Nunca pensó que cuando la endeble puerta que separa
la paz de la violencia se abriese —porque siempre se acaba abriendo—, la nueva realidad encajaría tan bien en su
propio ser. Mientras volaba se sintió dichoso y recordó con ternura lo que una vez fue.

Él, Seris. Poeta de vocación y ladrón por compromiso. Dominaba el Alto Gótico como si hubiera vivido
en la época dorada del Imperio, hacía ya tantos milenios. Cómo lo había aprendido era un misterio para todos
salvo para él —y para mí —. Sus padres murieron en un accidente en las minas y tuvo que sobrevivir con su
astucia como único recurso. El hurto se convirtió en su rutina. Comenzó a escribir en trapos sucios con astillas
quemadas mientras conseguía comida escurriéndose entre la clientela de los mercados. Sus manos eran precisas
para las palabras y demasiado rápidas para los comerciantes. Cuando tenía la barriga llena, escribía. Nadie le
molestaba. Sus estrofas llenas de palabras de ricos en trapos mugrientos no eran de interés para ningún maleante
con los que compartía miserias.

Poseía una complexión �na pero ágil, la cual le fue de ayuda para huír de la autoridad de su ciudad
colmena siempre que lo necesitó. Nunca salió de ella, aunque no le hizo falta para que sus obras llegasen a los
ojos de gente que sabía apreciar su don. Cuando se cansó de los harapos, robó pluma, tinta y pergamino. Tuvo
que subir varios niveles de su ciudad para conseguirlo. Casi hasta la Colmena Superior, en lo más alto de los
suburbios. Le gustó mucho lo que allí vio. La gente era diferente. Más tranquila, más con�ada. Pensó en
quedarse, pero la escasez de maleantes y parias habría hecho que su �gura se desmarcase de lo común. Así que
descendió de nuevo con sus nuevas adquisiciones. Solo volvería para cambiar el pergamino robado, lleno de tinta,
por otro en blanco. Y vuelta a empezar.

Así avanzaron los años hasta su madurez. Regularmente ascendía a por más pergamino. Algo en su ser se
relajaba cuando estaba allá arriba. No había grandes peligros. No había de qué preocuparse. Eso pensaba, hasta
que su falta de atención procuró un encuentro con el comerciante profanado.

—¡Eh! ¡Alto ahí! —La voz venía de un rincón oscuro del local.
Seris maldijo su desliz. Sus músculos se tensaron y comenzó a encarar la salida.
—Espera, amigo —dijo la voz en Alto Gótico—. Espera, por favor.
La voz del comerciante era más calmada. El sonido de la antigua lengua era suave en los oídos

acostumbrados al áspero Gótico común, pero también había desaparecido el tono acusador. Ya fuese por ese
motivo o algún otro que Seris no hubiera sabido explicar —aunque yo sí—, este abortó su huída. Se giró y vio a
un hombre grande y bien vestido.

—¿Eres tú quien trae los poemas? —preguntó, de nuevo en lengua común.
Seris asintió, descon�ado.
—¿Dónde has aprendido a escribir así?
—Me enseñaron mis padres —mintió.
—Por tu apariencia, vienes de muy abajo. Dudo que tus padres tuvieran los conocimientos necesarios.
Seris se encogió de hombros.
El hombre asintió, aceptando la ambigüedad como respuesta.
—Me da lo mismo cómo has aprendido. Eres bueno. Muy bueno.



Seris continuó callado.
—Me he guardado el derecho a publicar tus obras como pago por el material que me has estado

robando. Se están vendiendo mucho, hasta en las Torres más altas.
Seris nunca escribió con ese �n, pero saberlo le hizo sentir bien. Tanto que en su expresión se dibujó una

leve sonrisa.
—No esperes ni un Trono por las ventas —continuó el comerciante al ver su expresión—. Pero te

propongo un trato: ven cuando quieras a por pergamino y tinta. No te cobraré. Y sigue trayendo tu trabajo. Si el
interés continúa, quizás en un futuro puedas salir del agujero del que vienes y tener una vida mejor. ¿Qué me
dices?

Seris, por supuesto, aceptó. No necesitó re�exionar demasiado. Lo que siguió lo recordaba con felicidad
y cariño. Lo recordó mientras el viento le hacía entornar los ojos en su vuelo. Si la ciudad no se hubiera roto en
dos, si la corrupción y el mal hubiesen decidido quedarse al margen, habría llegado a ser un reconocido maestro
literario.

Pero no.
Entes muy poderosos tenían planes para la ciudad y el planeta. Las cartas del juego cambiarían y Seris se

vería forzado a dejar la pluma y empuñar el cuchillo. A escribir con sangre en lugar de tinta.
Un día se preparaba para subir a por material. Las calles de su nivel estaban algo revueltas, tensas.

Mientras caminaba hacia los accesos se cruzó con un viejo compañero de robo y bebida.
—¿Dónde vas? —El hombre estaba agitado.
—A por pergamino.
—¿Estás loco? —preguntó el hombre—. ¿Tan concentrado estás con tus palabritas que no te has

enterado?
Seris levantó las cejas, pidiendo en silencio una explicación.
—Los niveles de arriba quieren exterminarnos. Los Viejos dicen que algo les ha poseído, con tanta �esta

de rico y vida acomodada.
—¿Cómo estáis tan seguros?
—¿No te fías de los Viejos? Lo han visto mientras dormían. Incluso han pedido ayuda de fuera del

planeta. Un ejército de Ángeles vienen a ayudarnos. ¡Consigue un arma! Pronto atacaremos.
Aquello le hizo dudar. Los Viejos lo habían visto. ¿Cómo podrían los de arriba querer algo así? Los

mismos que disfrutaban sus obras. No tenía sentido.
Así que enterró la sombra de duda en su interior, y subió.
Los accesos entre niveles estaban mucho más protegidos que de costumbre. Se vio obligado a usar toda

su pericia para cruzar desapercibido. La duda creció a cada paso, a cada nivel. Y lo que ocurrió al llegar al
comercio despejó su incertidumbre.

—¿Qué demonios haces tú aquí? —El tono agresivo del comerciante le recordó a su primer encuentro.
—Vengo a por pergamino —dijo, mostrando el rollo repleto de versos en su mano.
—Lárgate de aquí antes de que te abra en canal, traidor.
El comerciante, mucho más corpulento que Seris, avanzó amenazador.
—Pero, ¿por qué…?
No terminó la pregunta. El otro se abalanzó contra él. Seris soltó el pergamino y esquivó con facilidad la

carga. Utilizó los segundos que el comerciante tardó en reequilibrarse y encararlo de nuevo para coger un
abrecartas en el mostrador del local. Lo hizo rápido como si fuese una fruta en el mercado. El otro no lo vio y
cargó de nuevo. Esa vez Seris aceptó el envite y hundió el arma en el cuello de su antiguo socio.

El hombre tardó en morir, ahogándose entre sonidos horribles.
Seris se zafó de la mole agonizante y se quedó sentado en el suelo, recuperando el aliento. Horrorizado.

Observó al comerciante y cómo la vida se le escapaba por la garganta. Luego miró el abrecartas en su mano.
Había escrito el primer verso de su nueva vida.



Y así, estimado lector, es cómo las circunstancias llevaron a Seris a la guerra. Una guerra encarnizada que
duraría meses. Con victorias y derrotas, con héroes y asesinos. O a la inversa, según a quién preguntes.

Seris no tardó en destacar en los ataques relámpago. Su sigilo y agilidad hizo que sus superiores le
asignaran misiones de emboscada. Entre los túneles de los diferentes niveles se convirtió en un asesino certero y
silencioso. Nunca dejó de escribir, aunque pasó a hacerlo en su cabeza, mientras acechaba. Se imaginaba cómo
sería el ataque, lo plasmaba en poesía dentro de sí. Y cuando los traidores aparecían, se esforzaba en que la
realidad fuese �el a sus versos imaginados.

Así pasó el tiempo y la guerra hasta que, por �n, los Ángeles llegaron para terminar el trabajo.
Los Viejos lo sintieron. Llamaron a los o�ciales ante ellos y, al salir, estos dieron su última orden.
—Ataque total. Hasta las Torres.
Aquel ascenso fue glorioso. Nivel tras nivel. Cada vez más alto. Seris avanzaba con sus compañeros,

otrora ladrones y supervivientes como él. No le daba tiempo a escribir en su mente el �nal de cada enemigo al
que mataba. Pero le dio igual. En aquel momento era más soldado que poeta.

Y subieron.
No había fuerza ni trinchera que los frenase. Con escopeta y cuchillo se abrieron camino. Cuanto más

alto llegaban, más terror encontraban frente a ellos.
Y subieron.
Habían perdido la cuenta de los niveles, pero sabían que estaban cerca. De pronto, tanto ellos como sus

enemigos corrían en la misma dirección, aunque por motivos diferentes. Hacia arriba. Un nivel más. Dos. Cien.
Y llegaron.
Las Torres. El extremo más elevado de la ciudad. Cientos de metros sobre la super�cie. Miles.
Habían ganado. Habían purgado a los traidores. Desde las Torres pudieron observar, por primera vez

para todos ellos, el exterior de la ciudad. La magni�cencia de su verdadero hogar. El día, la ciudad y el planeta,
eran para ellos. Y para los Ángeles, porque allí estaban.

El interior de Seris se colmó de palabras y versos inspirados por aquellos seres que habían llegado para
salvarlos. En Alto y Bajo Gótico. Era indiferente. Todos eran preciosos, como los Ángeles que caían del cielo.
Innumerables, bajaban sin cesar desde la inmensa nave que podía distinguirse más allá de las nubes. Ya había
miles de ellos en la super�cie, de diferentes tamaños y formas. Habían asegurado el planeta por completo y se
centraban en erradicar los últimos núcleos de resistencia traidora a las afueras tanto de su ciudad como de las
muchas otras que se distinguían a lo lejos.

Llevados por aquella visión, hipnotizados por la presencia de sus salvadores, los soldados dejaron caer las
armas. Seris y el resto avanzaron hacia los ventanales de la Torre.

Y volaron.
Volaron hacia los Ángeles. Seris quería llegar hasta allí para unirse a ellos en cuerpo y mente. Aquella

sensación era todo lo que habría podido desear en la vida. Ya no había versos, sangre ni hurto. Ya no había temor
ni duda. Ya no había recuerdos. Solo el viento que agitaba su cabello.

A aquel éxtasis se sumó de pronto la presencia de uno de ellos. Volaba junto a él cegándolo con el re�ejo
del sol en su armadura. Lo observaba y sonreía. Una sonrisa perfecta en una cara infantil. Un querubín
implacable que cabalgaba el viento con sus alas blancas junto a él. Seris le sonrió. El Ángel le devolvió la sonrisa.

Y algo más.
Seris no encontró palabras para describir lo que vio en aquel momento. No se lo tengas en cuenta. Ni

siquiera él, una vez renombrado poeta anónimo, habría sido capaz de describirlo. Así que yo, que todo lo sé, me
veo obligado a continuar en su lugar.

El Ángel ya no tenía un rostro benévolo. La sonrisa de niño se había convertido en fauces amarillas e
irregulares. El sol se re�ejaba pero no en la armadura, sino en los �uidos viscosos que cubrían su inmenso
caparazón. Aquel ser espantoso no se había transformado. Siempre fue eso. Un monstruo horrible y hambriento
que había retirado el velo que controlaba su mente.



Seris no volaba. Caía. En su cabeza lampiña ya no sentía ningún cabello. Sus ropajes blancos eran en
realidad harapos. Pero su memoria estaba intacta y recordaba muy bien lo que había hecho. Porque la guerra
contra su ciudad y la masacre de sus hermanos sí que había sido real. La culpa reemplazó al éxtasis.

Gritó.
Lo hizo como nunca había gritado. La voz le acuchillaba la garganta, aunque no podía hacer otra cosa. A

su grito desgarrado se unieron más, y todos contaban la misma triste historia.
Incluso con el aire que le golpeaba el rostro, sus ojos se humedecieron. Habría llorado si la caída hubiera

sido más larga.
Pero el descenso terminó y Seris se reunió con sus antiguos camaradas. Y se reuniría también con

aquellos monstruosos Ángeles, como una vez quiso. Aunque solo en cuerpo. Porque aquellas bestias ya tenían
una mente.

Una sola.


