
 

 
 

Et Terra cum eo lugebat 

 
Julian podía oír los murmullos a su alrededor; no a su espalda, sino una gran y furiosa ola que 
se alzaba sobre él, tapando el cielo. Emma yacía inmóvil sobre su regazo, pero su mano 
continuaba trazando curvas y vértices del iratze de forma inconsciente, murmurando su nombre 
entre atropellados sollozos. 
 
No se había permitido alejarse de ella, ni siquiera apartar la mirada apenas un segundo, pero 
era consciente de las tétricas reacciones de algunos ante la escena, como si aún no respirara; 
sabía, por el acallado pero presente y doloroso llanto de Cristina, que lloraba sobre el hombro 
de Mark, (quizá Kieran) de la misma manera que sabía que Clary se había visto forzada a 
apartar la vista, seguramente refugiándose en Jace, ya que no había emitido ni un estrangulado 
suspiro de sorpresa al ver a Emma yacer sin vida en los brazos de Julián. Diana y Gwyn tenían 
que haberlo visto también—podía oír a Orión relinchar descontento; sus cascos chocando 
contra la rígida base del propio cielo—, al igual que Alec y los Rosales, y Kieran debían haber 
sido público de  la única forma en que un guerrero era consciente de que atraía la atención. 
Más allá de ellos debía haber demonios o jinetes, Julián sentía la punta de una flecha de Alec 
como un sudor frío en la nuca. 
 
–Emma.– Sollozó, su voz ronca. Sentía como si llevara horas gritando y ahora, su garganta 
maltratada, tratase de hallar un ápice de voz con el que rogar auxilio. El sol brillaba entre las 
nubes que protegían a los hijos de la noche; los rayos que escapaban recortando la solemne 
silueta del parlamento, haciéndola ver como una mítica profecía en forma de ángel vengador. 
 
Ángel.—Julián sabía, desde que eran niños, que Emma había sido lo primero que había 
reconocido como ángel la primera vez que la vio, aunque esa idea quizá se hubiese perfilado 
un poco con los años, a medida que comenzaba a comprender lo que los adultos y los libros 
pretendían decir cuando hablaban de ángeles. Sabía que nunca aceptaría otro término para 
describirlo. Por ende, al morir Emma, tras una larga vida de cargar la cruz que se le fue 
otorgada al nacer, pasó a ser parte de todo cuanto era bello y letal: el océano, las historias, las 
pesadillas y los sueños; las estrellas y el vertiginoso cielo. Así que, al ser Emma lo bello y lo 
destructivo, lo suave y lo despedazado, el oro radiante que goteaba entre las grietas de las 
nubes no podía ser otro que los rizos sedosos de su cabello, que la Tierra había absorbido de 
ella, cuya melena ahora se tintaba de un denso y oscuro rojo escarlata, ahora de un cobre 
oscuro tallándose en puntas.  
 
Era un dolor gutural; un dolor sangriento y abrasador que invadía sus pulmones por cada 
entrecortada bocanada de aire que tragaba forzosamente. Corría por sus venas un hierro 
derretido, abrasándole los vasos sanguíneos e incendiando su caja torácica. Emma se volvía 
pesada en sus brazos; el rastro de una lágrima que no llegó a brotar atrapada en sus pestañas, 
ahora oscuras y densas. Observó su pecho, sus manos, sus párpados y sus labios como un 
náufrago que contemplaba la línea que dividía el cielo y el océano, esperando un barco que le 
llevase de vuelta a casa. Esperando a que Emma le llevase a casa.  
 
Pero el navío no aparecía, y Emma no abría los ojos; los iratzes apenas llegaban a ser una 
sombra antes de desaparecer. 
 
La brisa suspiraba entre las briznas de hierba, acariciando la ya fría piel de Emma, cuya sangre 
se extendía por el césped. Julián podía oír a Helen gimotear en la distancia, llorando en el 
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abrazo de Aline; gritaba el nombre de Emma como si se tratara de un hijo que le hubiese sido 
arrebatado. 
 
“¡¡No!! ¡Emma, tú no, por favor, no así…!”  
 
En algún momento había dejado de temblar, y sus hombros ahora se encorvaban, rígidos, 
como si pudiera protegerla de cualquier ataque con apenas su propio cuerpo, pese a que se 
sentía un edificio en ruinas que hasta la más suave brisa pudiera derribar después de tantas 
ventiscas.  
 
–Te quiero.–Susurró Julián, inclinándose sobre ella para presionar sus frentes juntas, sus ojos 
cerrados mientras respiraba su aroma, repitiendo su nombre como un mantra. –Mi Emma, te 
amo...Por favor vuelve conmigo...–Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar, una 
quemazón horrible al acumularse los sollozos mientras él luchaba por hablar con Emma. Su 
Emma. 
 
Oyó la hierba, húmeda por la sangre derramada, protestar bajo el peso de alguien, emitiendo 
un ruido viscoso. Los pasos se acercaban veloces, como un guepardo persiguiendo a su presa, 
salivando, su estómago rugiendo de hambre. 
 
Interrumpiendo su retahíla de susurros, Julián deslizó la mano rápidamente por el antebrazo de 
Emma sumergiéndose entre sus dedos, que se abrieron a él, y su mano se cerró alrededor de 
la empuñadura de Cortana, que reposaba, sin brillo, en su mano. Recordó por un momento a 
Zara fracasando al intentar arrancarla de su agarre; sin embargo, la espada había recibido a 
Julián como un viejo amigo, como si aún con Emma muerta su cuerpo reconociera el de Julián. 
 
Blandió la espada, el desagradable ruido viscoso de la piel rasgándose junto con tendón y 
músculos sorprendiendo a los cazadores de sombras que se habían acercado a ofrecer su 
tributo a la caída Emma Carstairs, silenciosos, como si ninguno hubiese visto al kelpie. Sus 
ojos brillando con la lujuria de una bestia que observaba un plato aún caliente. 
 
El cuerpo del kelpie avanzó forzosamente dos últimos pasos antes de caer al suelo, avanzando 
su cabeza unos centímetros más allá, manchando el suelo. El filo de Cortana apenas llegó a 
salpicarse de la sangre del kelpie, resbalando sobre su hoja, goteando.  
 
El silencio había caído como una pesada losa de plomo sobre la colina del parlamento, todos 
parecían tener una mano en el pecho, observando con horror la escena mientras rogaban a 
Raziel amaneceres más claros para los cazadores de sombras–de esa irónica forma en que la 
muerte parece hacer a todo el mundo creyente y humilde creación–, y la otra aferrada a sus 
armas, a la espera de un grito de guerra que les lidere.  
 
–¡Julián Blackthorn ha derramado sangre de hada!–Rugió uno de los jinetes. Todos los ojos 
cayeron en Ethna, quien había dado un paso al frente, un corte recorría su mejilla derecha, la 
tenue luz reflejando en la herida aún fresca.  
 
–¡Ese kelpie iba a comerse a Emma!–Protestó Helen, quien aún se aferraba a su esposa. 
Julian podía ver sus dedos completamente blancos; tenía las mejillas rojas y contrastaban con 
la sombra ceniza que cubría su rostro.  
 
Ethna giró sobre sus talones; –¡Esto nos demuestra que los nefilim no mostrarán piedad alguna 
con aquellos que no sean hijos del Ángel y de su ángel únicamente! ¡Ya habéis visto lo que 
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hizo a ese pobre kelpie!–Lloró. Ni siquiera molestándose en hacerlo medianamente creíble. 
Julián oyó a Mark resoplar, irónico. 
 
–Parece mentira que sintáis tal dolor por un kelpie asilvestrado que casi devora el cadáver de 
una niña–Julián sintió un pellizco en el corazón al oírle hablar, «Cadáver.»–Pero felizmente 
peleáseis entre mofas por ver qué espada cortaría el cuello de vuestro rey.–Acusó Mark; las 
voces de los incesantes murmullos se extendieron sobre la colina como una epidemia. Unos 
apoyaban a Ethna, otros coincidían indignados con Mark y algunos terceros, más despistados, 
se extrañaban: “¿El rey unseelie? ¿Quién había desafiado al rey noseelie?” 
 
–Ese perro callejero nunca será nuestro rey, mestizo.–Gruñó Eochaid, enseñándole a Mark los 
dientes.  
Mark apretó los dientes. Sintió a Cristina hundir las uñas en su costado, preocupada. Kieran se 
tensó a su lado, intentando ocultar una mueca malherida.  
 
–¿¡Por qué no vienes y me dices eso a la cara!?–Le retó, dando un paso al frente, encarando al 
jinete, que sonrió con oscuras malicia. 
 
–Cuando quieras, mestizo. 
 
–¡MARK!–Le llamó Julián. Su hermano interrumpió la discusión de inmediato, olvidándose del 
jinete y de su sardónica sonrisa. Cristina y Kieran siguieron su mirada, y con ellos, el resto de 
los allí presentes. Todos le observaron, estupefactos y expectantes, a la espera. Pese a que 
Julián no miraba directamente a su hermano, pudo ver que su hermano estaba más pálido que 
nunca; el griego canon de belleza basado en la gracia de la palidez que daba encanto a sus 
facciones feéricas y resaltaba el radiante rubio platino de su cabello ahora era de un apagado y 
débil blanco ceniza que resaltaba el cansancio en su rostro y la débil sombra oscura bajo sus 
ojos, dándole una apariencia cochambrosa.–Llévate a Emma a un lugar apartado. 
 
Mark se encogió al oír el nombre de Emma, su cuerpo sin vida descansando sobre el suelo 
después de que Julián se irguiese para blandir su espada contra el kelpie, su cabello aún 
radiante, sus pestañas aún doradas, descansando sobre sus pómulos. No podía evitar sentir un 
entumecedor zumbido en la profundidad de su pecho que le susurraba. Igual despierta, igual 
suspira; seguido del pesado latido que partía más su corazón al ver que no se movía. 
 
«Apartado.» contempló Mark, mordiendo el interior de sus mejillas, inquieto, sintiendo las huellas de 
Cristina hundirse aún más en su piel. «Apartado, no seguro; ya no sirve de nada buscar un lugar 
seguro para Emma.» 
 
Asintió, girándose para susurrarle algo a Cristina, pero que Julián no llegó a oír; sea lo que sea, le 
liberó de su agarre y asintió levemente, respirando hondo. Notó que Cristina tenía un corte en el 
pecho, justo bajo la clavícula, y en algún momento se había rasgado el traje a la altura de las 
costillas; la fina hilera de sangre manchando su piel morena, aunque no parecía notarlo. 
 
Julián vio a su hermano cargarse el arco al hombro junto con sus flechas mientras se apartaba de 
ella. Vio sus botas de combate aplastar la hierba junto al cadáver del kelpie, y sus piernas doblarse 
cuando se agachó para coger en brazos el menudo cuerpo de su parabatai. 
 
En algún momento del sepulcral silencio, alguien reanudó la batalla, alzándose un grito de guerra 
que delató las intenciones de quien hubiese alzado la espada de nuevo; el silbido de las flechas, las 
espadas chocando, los gruñidos y los golpes crecían en el caos de la batalla y Julián tenía dificultad 
en mantenerse concentrado cuando sólo oía destrucción en su cabeza. 
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###  
 
Jace sintió la espalda de Clary contra la suya, sus hombros bajo los omóplatos. Espalda contra 
espalda, mano a mano, ambos se enfrentaban a Manuel Villalobos y Jessica Beausejours. Llevaban 
al menos una hora luchando en total, y podía sentir el cansancio en los movimientos de su novia: 
sus brazos parecían cada vez más pesados y sus bloqueos más débiles. 
 
En cualquier otra ocasión una hora habría sido apenas el precalentamiento de una batalla para 
ellos, pero contaban con el inconveniente de tener que medir sus contraataques y estocadas, ya 
que no querían herir a nadie—tantas caras conocidas en el bando enemigo, tantos que consideró 
amigos esgrimando bajo la orden de Horace Dearborn—; El pueblo noseelie no tenía la culpa de la 
sangre fría de Manuel, Horace, no de su rey muerto, Oban. Sin embargo, ellos no parecían tener 
problema con herirles.  
 
«Ahí está la diferencia entre ellos y nosotros» pensó, esquivando con elegancia una estocada a la 
vez que Clary lanzaba un tajo sobre su cabeza, girando sobre sus talones; el filo de su espada 
siseando a centímetros sobre ella, abriéndole un pequeño corte en el pecho sin llegar a abrir una 
herida. Jace cargó hacia delante. «Si perdemos, es porque no queremos herirles; si ganan, es 
porque no temen matarnos. Reconstruirán el mundo entero de nuestras cenizas si es necesario.» 
 
–Jace.–Le llamó Clary, arrastrándole de nuevo a la batalla que se libraba a lo ancho y largo de la 
colina del parlamento. Mirasen donde mirasen, sólo veían brazos alzándose, rompiendo el cascarón 
de un nuevo ataque, el sol reflejándose en en espadas y cuchillos, flechas surcando el cielo para 
hundirse en el músculo, rasgando la piel; veía ardientes pupilas rodeadas por el dorado océano de 
los licántropos que enseñaban los dientes. Jace alzó la pierna, apoyando la espalda de nuevo sobre 
la de Clary mientras ella se agachaba, bloqueando la espada de Manuel; Jace se propulsó, 
apartando de una patada a Jessica Beausejours, haciéndola caer torpemente mientras Clary 
apartaba la espada de Manuel, quién maldijo con palabras lo bastante irrespetuosas como para ser 
compartidas.–Jace,–insistió, su voz más persistente esta vez. Jace inclinó el rostro hacia ella, 
dándole a entender que tenía tanto de su atención como podía ofrecerle en ese  momento.– Julián. 
 
Jace suspiró, exasperado.–Cúbreme, yo me encargo.– Anunció; como una máquina perfectamente 
sincronizada, Jace y Clary intercambiaron puestos. Oyó sus espadas chocar mientras se alejaba, 
abriéndose camino como difícilmente pudo mientras corría hacia Julián, que avanzaba, invisible en 
la propia boca del tornado hacia el parlamento, donde Zara, Horace y sus más fieles se refugiaban. 
Podía ver sus nudillos blancos como el papel aferrarse al mango de Cortana con desmesurada 
fuerza mientras caminaba, decidido. Jace había visto las fibras de su alma romperse una a una, 
quebrando algo intrínsecamente imprescindible, algo que le hacía humano; era como ver cómo 
abrían la celda de una bestia, únicamente visibles sus pupilas de un denso rojo brillante asomando 
entre la oscuridad. Habían perdido alguna parte de Julián, y no parecía haber modo de recuperarla; 
de recuperarle. 
 
 Era como ver a alguien completamente distinto, como si ante él no tuviese a Julián Blackthorn, sino 
una oscura sombra que caminaba, sigilosa, entre los cazadores de sombras y guerreros hadas que 
combatían entre sí.  
 
Suspiró, envainando su espada, y emprendió camino hacia Julián. Una parte de él aún con Clary, 
rezando porque no le ocurriese nada. 
 
Definitivamente, Jace era consciente de lo que era capaz su novia después de tantos años 
combatiendo juntos, después de tantas infinitas batallas; sin embargo, su cuerpo aún recordaba el 
desconsolado temblor con que se había aferrado a él cuando se acercaron y vieron el cuerpo de 
Emma sobre el regazo de Julián, probablemente recordando el pequeño cuerpo cargado de energía 
y rabia que había visto huir de la sala de eventos del parlamento, cuando hicieron a Julián sostener 
la Espada Mortal, hacía ya casi diez años atrás. Sus ojos cerrándose lentamente, como si el sueño 
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estuviese llevándosela sutilmente, sus labios pronunciando un último susurro a aquellos ojos 
Blackthorn de los que sabía que habían sido el único cielo del que se había querido y permitido 
considerarse estrella. Había sido sólo entonces cuando había comprendido todo cuanto años atrás 
le había hecho fruncir el ceño, al principio sin motivo aparente, cuando veía a Emma y a Julián 
juntos. 
 
"Parabatai"—y que Raziel le perdonase por cuán incorrecto sonaba al pronunciarlo pensando en 
ellos, como si una violinista alzase su cuerpo, ligera, cuando interpretaba las notas más graves y se 
volviese de plomo en las más agudas—. Emma y Julián se habían marcado el uno al otro años 
atrás, y como guerreros lucharon mano a mano mientras que como hermanos se cuidaron el uno a 
la otra. Sin embargo, ahora entendía que el lazo que unía a los parabatai no era lo que fortalecía 
sus corazones, sino lo que les apresaba. 
 
Julián había perdido un pedazo de su alma con la muerte de Livvy, pero aquel dolor era apenas un 
sutil aviso precedente a la agonía que le aplastaría con la pérdida de Emma, dándole finalmente el 
pistoletazo de salida a aquello que Emma había sabido ayudarle a sanar, la oscuridad y el hambre 
de desolación de alguien a quien le habían arrancado pequeñas partes de sí durante toda su 
vida—porque no había perdido a Emma, se la habían arrebatado delante de sus ojos. 
 
–Julián.–Llamó Jace, advirtiéndole. Julián se detuvo, pero no se giró a mirarle. Los músculos de su 
espalda se tensaron, sus hombros se cuadraron a la par que su rostro se alzó, seguramente 
escrutando la gran puerta que daba a los interiores del parlamento. En lo más alto seguramente se 
hallaba Horace Dearborn, en su despacho, escondido bajo su escritorio.–La batalla es por aquí. 
 
Jace sabía de sobra que Julián era más que consciente de cada hada que cortaba el aire con sus 
flechas y de cada cazador de sombras que compartía miradas con un segundo, coincidiendo, 
acordando algún ataque que sus contrincantes no esperaban. Había sido una llamada de atención. 
«Sea lo que sea que tengas en mente, no lo hagas.» 
 
–Tengo un asunto que atender. –Julián pretendió decir con tranquilidad; sin embargo Jace sentía 
una fría planitud en su voz que le hacía llevarse la mano al cinturón de armas. Había una abismal 
brecha que separaba al Julián que cocinó tortitas para sus hermanos, que lloró desconsolado y roto 
sobre el frío cuerpo de su hermana pequeña, del Julián que ahora empuñaba a Cortana como si 
ésta hubiese sido tallada como parte de él. «Tú que guías mi corazón en la oscuridad y mis manos 
en la batalla», pensó Jace, oyendo en su cabeza la plegaria al ángel que siempre había asociado 
con la línea del rito parabatai que decía: “tu gente será mi gente, y tú Dios será mi Dios”. Porque 
cómo parabatais eran una y dos personas al mismo tiempo, y todo lo que fue parte de Emma 
siempre, siempre, recibiría con cariño Julián. 
 
–No dejes que tengan lo que quieren, Julián– trató de razonar, suavizando su tono; le costaba mirar 
a Julián y no ver al niño que años atrás sostuvo la espada mortal, el afilado dolor absorbiendo el 
calor en su rostro, dejándole tan pálido como la propia ceniza.–No les des el placer de tener lo que 
llevan intentando tanto tiempo. 
 
Finalmente se giró, y el oro se encontró con la densidad del océano en los ojos azules de Julián; 
todo el brillo en sus iris lo había consumido una lúgubre oscuridad, una densa niebla que salvaba la 
profundidad de sus sombras. Julián siempre había sido bueno mintiendo,—increíblemente bueno, 
dolorosamente bueno,— pero por mucho que se esforzara en ocultarlo, Jace podía ver como su 
mandíbula se tensaba. 
 
–La ha matado.– Dijo Julián, y Jace sintió un escalofrío treparle por cada vértebra al sentir la 
frialdad en su voz. «La ha matado; no "ha matado a Emma". La ha matado.» 
 
–Eso no hará que Emma vuelva, Julián, lo sabes tan bien como yo.– Insistió, dando un paso al 
frente. Julián no se alejó, pero Jace pudo notar sus músculos tensarse bajo el traje de combate, el 
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cuero que envolvía la empuñadura de su espada crujiendo. Extendió el brazo, haciendo referencia a 
la batalla que se libraba a su alrededor, esperando que fuera explicación suficiente.–¿No crees que 
tenemos suficiente odio y rabia ya?– Optó por decir. 
 
–Nadie más tiene porqué morir. Sólo una persona. Un sacrificio por el bien de los nefilim.–Dijo 
Julián, seguro. Vio a Jace fruncir el ceño, frustrado por su respuesta. Julián tragó saliva. 
 
–Blackthorn, hablas como la propia Cohorte, ¿es que no te oyes? 
 
–¡¡NO ME COMPARES CON LA COHORTE!!–Rugió Julián, enfurecido. Sus uñas se clavaron en el 
cuero, enseñándole los dientes. Sus ojos ardieron como un incendio forestal, incontrolables. 
Imparables. 
 
Jace le observó en silencio, sorprendido por el repentino brote de rabia. Sus ojos dorados 
recorrieron su figura: temblorosa, huesuda, pero fuerte. Era el cuerpo de un padre que había 
ofrecido toda su fuerza en demasiadas ocasiones para proteger a su familia. 
 
O, en su defecto, un niño que había tenido que tomar ese rol. 
 
–No quiero luchar contigo, Julián. Hemos perdido suficientes cazadores de sombras hoy, no quiero 
añadirte a esa lista…–Reconoció Jace, su voz cansada, su rostro encriptado. 
 
–Emma no es otra cazadora de sombras más que añadir a tu lista.– Masculló entre dientes Julián. 
Cortana se deslizó frente a él, el radiante filo de su hoja dorada fragmentando su propio rostro en 
dos mitades. El oro del arma disuelto en un destello sobre su piel que perfiló sus facciones; sus 
rizos de un marrón como las tempranas hojas caídas del otoño, en el puente de su nariz pequeñas 
huellas que había confundido con pecas—ahora comprendiendo que era piel irritada por el icor de 
algún demonio que había matado ahora que con el sol oculto por las nubes era terreno seguro para 
las criaturas. El destello resbaló sobre sus pestañas, contándolas una a una, sin llegar a sumergirse 
en la oscuridad de sus ojos. 
 
»Iluminó el arco de sus labios, destacando los rastros de pánico que había dejado al arrancarse piel 
con los dientes, víctima del estrés. –Llevo toda mi vida obedeciendo a la Clave, acatando órdenes y 
haciendo lo correcto; cuando tuve que matar a mi padre, me hice cargo de mi familia porque la 
Clave dejó que nos quitaran a Mark y Helen, y sino habría perdido a la única familia que me 
quedaba. Cuando Emma perdió a sus padres, tuvo que seguir completamente sola y a escondidas 
la investigación porque todos sabíamos que si la Clave se enteraba, Emma sería duramente 
castigada; ¡Por querer saber qué mató a sus padres! ¡A una niña de apenas doce años!. Porque 
cuando lo perdimos todo, lo único que supo darnos la Clave fue un discurso moral; “dura lex, sed 
lex”, ¡Estoy harto! He esperado en silencio tanto tiempo, que han asumido que soy sordo, ciego y 
mudo, y es hora de que me oigan hablar.– Julián aseguró a Cortana entre sus manos, mirando a 
Jace fijamente, sentía un extraño calor en las profundidades de su pecho que asoció al 
cansancio.–Ahora, déjame ir. 
 
Jace suspiró, una fría punzada acorralando su corazón. Su mano derecha cerrándose sobre la 
empuñadura con mayor fuerza.–Lo siento, Julián...–miró fijamente a aquellos tristes ojos Blackthorn, 
rezando porque Julián recapacitase, porque bajase a Cortana. No lo hizo–...Pero no puedo hacer 
eso. 
 
–Mi guerra no es contra ti.–Ofreció finalmente. Cuadró los hombros, a la par que su rostro se 
endurecía.–Pero si no me dejas opción... Tendremos que luchar. 
 
                                   ###  
 
Julián sabía que Jace sólo usaría parte de su potencial. 
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Pudo suponerlo por la forma en que sus hombros relajados, coronaban la pose de batalla, por cómo 
sus dedos se enredaban alrededor del mango de su espada en lugar de sujetarla con la destreza 
con que un cazador se aferraba a su escopeta. Sabía que se estaba reservando para un verdadero 
enemigo, para una amenaza, y eso hacía que le hirviese la sangre, como una burlona y cruel 
personificación de la voz que canturreaba en su cabeza; “Si hubieras sido mejor, si hubieras sido un 
buen cazador de sombras, ahora Emma estaría viva.” 
 
Se oyeron sus pasos antes de poder ver cómo Jace se movía a un lado mientras Julián cargaba 
contra él. Jace hizo un leve giro de muñeca para presumir de su destreza. Julián avanzó, sus 
manos protestando por la áspera empuñadura mientras atacaba una y otra vez, sin descanso, 
viéndole deslizarse a un lado y a otro con elegancia, esquivando cada estocada. 
 
La luz en los ojos de Julián Blackthorn se iba poniendo, como un solitario anochecer de invierno, a 
medida que los recuerdos abrasaban las paredes de su cráneo, como si plata líquida las tocase. 
 
«Emma.» Pensó, «Mi Emma...» 
 
Su nombre aún le sentaba como una soga bien atada, tirando de su cuello, cerrando su garganta; 
siempre había tenido ese efecto en él, de como si le faltara el aire, salvo que ahora el susurro 
tentador de la falta de oxígeno ya no le causaba cosquillas, sino que dibujaba ensangrentados 
arañazos que le dejaban el sabor de la sangre en la boca. 
 
Emma, su Emma, la que siempre había rozado su piel de forma que ésta despertase y floreciese 
incluso en el más frío y triste invierno, que siempre había hallado cierta belleza en sus manos 
callosas y huesudas, clamando que eran las auténticas manos de un artista. Su Emma, la que supo 
que había corrido tras él cuando las pesadillas le hacían huir a la abierta noche, fuera de las 
pesadas paredes del Instituto, que había tintado sus sueños del oro impregnado en su cabello y 
sanado sus pesadillas con aroma a rosas y salitre. 
 
Emma, su valiente, chistosa, fuerte, preciosa e inigualable Emma. 
 
Emma, su Emma, había muerto. 
 
Julián frunció el ceño mientras lanzaba su cuerpo hacia la derecha, captando el destello de la punta 
de la espada de Jace pasarle de refilón. Una vez sus pies volvieron a sentir la tierra firme, sintió la 
calidez del oxígeno en contacto con la sangre, localizando una extensa herida abierta que cruzaba 
su mejilla; el sudor resbalaba sobre su piel, rozándola. Apretó la mandíbula, conteniendo el diseño 
lastimero. 
 
–No deberías ser tú contra quién luchase, Blackthorn. 
 
–¿Acaso tú no harías lo mismo por Clary?– Contraatacó, mentalmente agradeciendo el descanso, 
consciente del cansancio que cubría su cuerpo, volviéndolo pesado como una roca. Jace pareció 
tragar difícilmente. Julián había dado en el clavo con esa pregunta. 
 
«“A Clary”» remarcó Jace, confirmando, con tristeza, sus miedos. «No por Alec, mi parabatai, sino 
por Clary.» 
 
–No vale la pena, Julián. –Le dijo Jace; había tal mezcla de desesperación y plegaria en su rostro 
que parecía que fuese a romperse.–No dejes que os hagan esto. No dejes que intoxiquen lo que 
fuisteis. 
 
Su corazón jadeó, sintiendo la ausencia del latido de Emma, siempre par al suyo, que venía al 
pronunciar su nombre. Por un momento, frente a él vio el cobrizo castaño de sus ojos, coronados 

7 



 

por largas pestañas que daban sombra al sembrado de girasoles que ocupaban sus mejillas. Su 
cascada de aguas retorcidas en rizos bañaba sus hombros, y el alado marco de su clavícula dividía 
las constelaciones que dibujaban sus lunares. 
 
«No vale la pena, Julián.» 
 
Julián apretó la mandíbula. 
 
«No vale la pena, Julián.» 
 
Se heló, su cuerpo volviéndose rígido, paralizado frente a Jace. Sentía la quemadura del más gélido 
hielo pegarse a su piel, a sus pulmones, a su garganta, entumeciendo sus sentidos. Sentía las 
lágrimas cálidas sobre las mejillas, pero no era consciente de que lloraba, como si éstas hubiesen 
estado siempre allí. Como si siempre hubiese tenido el corazón tan roto. 
 
Quizá siempre había estado roto por dentro; era un miedo que a menudo se le adhería a la ropa y le 
mareaba con su olor a podredumbre. A veces se sentaba en la oscuridad de su habitación y en 
ocasiones se miraría al espejo, contemplando su rostro como quien admiraba una imagen 
corrompida cuyo fallo no lograba ubicar. Otras sencillamente se escucharía respirar, sentiría las 
suaves palmadas de sus latidos en el pecho, preguntándose si todos los corazones latían iguales, si 
había perdido algún latido por el camino hasta su cuarto. 
 
Y en realidad sabía que sí que le faltaba un latido, pero que no lo había perdido. 
 
Lo había regalado. 
 
–Emma...–Susurró, sus iris azules fijos más allá de Jace, que le miraba en silencio, pero sin bajar la 
guardia. Sintió su corazón doblarse sobre sí mismo, tratando de alcanzar algo de oxígeno, la 
sensación de asfixia cosquilleándole la base de las costillas. 
 
Jace vio la oportunidad ante él, y actuó rápido. Se movió hacia Julián, pensando en cómo 
desarmarlo, o inmovilizarle, de tal manera que pudiese tratar de hacerle entrar en razón. Jace corrió 
hacia él, viendo cómo la atención de Julián se dispersaba en el interior de su cabeza mientras 
mascullaba una única palabra como un mantra, no pudo llegar a oír cuál. 
 
Cuando Julián se dio cuenta, Jace se había deslizado bajo sus piernas, haciéndole perder el 
equilibrio y caer mientras él apenas aseguraba su agarre en Cortana. 
 
Los ojos de Jace siguieron su figura. 
 
Julián saltó, justo a tiempo, mientras Jace se deslizaba bajo él; sus ojos dorados vieron cómo el 
chico se alzaba por los aires, Cortana en su mano, como la agraviada caída de un ángel guerrero. 
Salvo que no había luz en él, sólo las tonalidades grises de un cielo cargado. 
 
Cuando Julián volvió a poner sus pies en tierra firme, la punta de su espada rozó la nuez de Jace, 
que le miró, helado, desde el suelo. Julián parecía haberse vuelto una estatua: sus pómulos blancos 
como la piedra, sus ojos perfilados detalladamente, la fina e inexpresiva línea de sus labios tallada 
en mármol. 
 

 
 

### 
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Alec rozó las plumas de su flecha con la punta del pulgar antes de dejarla ir, su silbido 
persiguiéndola hasta que se hundió en el hombro de un Cazador de sombras que avanzaba hacia 
Cristina Rosales por la espalda mientras ella se enfrentaba a un hada. Ella se giró en un respingo al 
oír un grave gruñido a su espalda, viéndole caer al suelo. Una pequeña sonrisa apareció en su 
rostro cuando reconoció la flecha y se giró a mirar a Alec, que se limitó a asentir mientras alcanzaba 
por otra flecha. 
 
Desde lo alto de aquella roca tenía una vista clara de toda la colina del parlamento, las puertas de 
Idris y los límites del bosque desde donde Magnus, seguía la batalla, atento. Podía ver a Mark y 
Kieran luchando, espalda con espalda, como adivinó que se habían acostumbrado a luchar en la 
Cacería Salvaje. Veía a dos guardias luchando contra Clary, que había conseguido librarse de 
Manuel y Jessica; Isabelle y Simon estaban enfrentándose a dos de los jinetes. 
 
Alzó el arco de nuevo, tensando la cuerda a la par que un seguidor de la Cohorte saltaba, tratando 
de alcanzarle. Su flecha se disparó cuando sus ojos captaron a Jace, clavándose en la rodilla del 
nefilim, que cayó al suelo entre maldiciones y referencias poco amables a Maryse. Alec buscó a 
Julián, incapaz de encontrarle en el campo. 
 
Pronto descubrió que no le encontró porque Julián estaba sobre Jace, erguido, recto, la punta de su 
espada contra su garganta. 
 
Jace era un magnífico estratega a la hora de combatir, y aún mejor llevándolo a la práctica. Nunca 
en su vida había visto a nadie luchar como él, o moverse como él, incluso en el ámbito más ocioso y 
cotidiano. Sabía que Jace no alardeaba de sus habilidades como cazador de sombras porque 
quisiera impresionar, (cosa que también hacía, más a menudo de lo que como parabatai suyo 
quisiera reconocer, y causante de que alguna que otra vez le abandonase en medio de un 
supermercado mundano, pero esa es otra historia); y es por esto que tenía que Jace no había visto 
esto venir. Algo iba mal. 
 
Alec sintió su corazón detenerse por un segundo, alcanzando otra flecha mientras mil pensamientos 
corrían sin rumbo por su cabeza. Oyó un gruñido a su espalda que le hizo girarse, demasiado tarde; 
el hombre al que había disparado hace unos instantes estaba a centímetros de él, un pequeño 
puñal en su mano. Alec sintió la punta de la cuchilla contra el traje, a la altura de la boca del 
estómago. Se había arrancado la flecha y la sangre manaba de su rodilla. 
 
Reconoció aquel rostro al instante ahora que podía verlo de cerca: totalmente calvo salvo por la 
franja del bigote pelirrojo que resaltaba sus mejillas rellenas. Sus ojos verdes, aquella cicatriz ya 
sanada en el puente de la nariz; era Thomas Ward, un amigo de su padre que había frecuentado la 
casa de los Lightwood en múltiples ocasiones. Alec no pudo evitar sentir una fría punzada al pensar 
en su padre y en las miles de veces que le había recibido como a un hermano, o aquella vez que 
Thomas le regaló a Alec un tren de juguete con las ruedas rojas, o cuando su madre había 
castigado sin postre a Izzy por pintarse las uñas y le pasó unos dulces sin que Maryse se diera 
cuenta. Alec hizo una mueca que rápidamente camufló, su corazón rompiéndose; su padre estaría 
destrozado al ver que su amigo, que prometió cuidar de su familia en su ausencia, había traicionado 
a Maryse y ahora a Alec. 
 
–“ 'Fue un error', dijiste. Pero lo cruel era, que sentía que el error era mío, por confiar en ti.”–Dijo 
una voz más que familiar. No fue hasta entonces que Alec reconoció el brillo púrpura, como 
sombras candentes, en los ojos congelados de Thomas, bailando entre el verde y rodeando el 
negro de sus pupilas. –William Blake. No mentiré y diré que era un encanto; era un gran escritor, 
pero un tremendo ermitaño. 
 
Magnus se inclinó, asomando la cabeza por detrás del hombro del corpulento hombre. Sus labios 
se afiliaron en una sonrisa, pero la fina línea que dibujaba sus cejas delataba la preocupación que le 
hizo apresurarse hasta allí. Alec le había hablado numerosas veces de Thomas. 
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–Podía con él.–Afirmó, evitando mirar al hombre, apartándose con cuidado de la punta de su puñal. 
Magnus frunció el ceño ante la respuesta tan fría de su esposo. 
 
Algo que siempre había admirado de Alec, (y lo que le hizo enamorarse de él, aunque esto dañaría 
su ego si lo dijese en voz alta delante de otra gente) era que en una sociedad tan romana como la 
de los cazadores de sombras en la que la lucha y la mente fría estaban a la orden del día, Alec 
siempre se guiaría por su corazón. Nunca había escuchado a Alec actuar de forma fría y 
meticulosa, salvo cuando estaba herido y quería protegerse de qué le hiciesen más daño. Y lo 
odiaba. 
 
–Lo sé, querido, créeme cuando te digo que he sido consciente de tus habilidosa fuerza desde hace 
mucho tiempo.– Confesó. Cuando Alec se giró, dándole una más que expresiva mirada, 
(acompañada de un pequeño rastro de sonrojo, pese a que nunca lo reconocería en voz alta). 
Magnus se limitó a sonreír, sentenciando que lo que dijo, quedaba dicho y que no iba a retirarlo. 
–Pero también sé que no estabas prestando atención a nuestro...Querido invitado, así que me 
ofrecí a unirme a la tan calurosa reunión. 
 
Alec hizo una mueca, apenas perceptible para el ojo extraño, pero dolorosamente familiar para 
Magnus. Siempre que le carcomía una preocupación y no quería, o no podía, hablar de ello, Alec 
curvaría una sola de las comisuras de sus labios para disimular cómo se mordía el interior del labio 
hasta abrir la herida, (o eso había asumido cuando se acostumbró al sabor metálico de la sangre 
cuando le besaba). Era su forma de preocuparse sin preocupar al resto. 
 
–No sé qué le pasa a Julián, pero desde luego Jace no lo tenía premeditado cuando le alcanzó, y 
Jace es el mejor estratega que conozco. Algo va mal, Magnus, algo no me cuadra.– Confesó, 
suspirando mientras alcanzaba otra flecha.  
 
Mientras apuntaba y disparaba de nuevo, causando un gemido lastimero en algún punto perdido 
entre la multitud, Magnus miró alrededor, escrutando sobre el caótico ojo del torbellino. Cerca de las 
puertas del parlamento, Jace y Julián libraban su batalla. 
 
Los movimientos de Jace eran tan ágiles como de costumbre, pero los del joven Blackthorn, por 
otro parte, eran peculiarmente rápidos y precisos, cortantes y eficaces. En algún momento Alec 
había alcanzado de ver cómo se enfrentaban, pero ninguno de sus ataques habían parecido 
intencionados verdaderamente hasta el momento en que algo que no alcanza a señalar había 
cambiado. No sabría decir qué, pero algo era distinto en Julián.  
 
Magnus puso una mano en su hombro con delicadeza, captando su atención mientras descendía el 
arco. Alec inclinó la cabeza hacia él, sus ojos azules aún fijos en la batalla. 
 
–Tengo una teoría un tanto descabellada,– pensó en voz alta– aunque para nuestra fortuna o 
desgracia, así suelen ser las respuestas a todos los problemas de los cazadores de sombras. 
Apunta a Julián, pero no al hombro. 
 
Alec se giró por completo, espantado por su idea. 
 
–No voy a dispararle a la cabeza, ¡Es un chaval, y fuego amigo, Magnus!– Protestó. Magnus puso 
los ojos en blanco y le hizo mirar de nuevo a su parabatai y al muchacho. 
 
–Tengo la sensación de que algo le está dando a Julián una inmensa ventaja sobre Jace, y pese a 
que odio contribuir al ego de los Herondale, hace falta mucho más que un sacrificado entrenamiento 
para igualarse a uno, y Julián lo supera con creces… 
 

10 



 

–¿Crees que hay magia de por medio? Pensé que los brujos estaban de nuestra parte...– Trató de 
seguir Alec, buscando rápidamente a todos los brujos que habían contado antes de salir. 
 
–Nunca he dicho que fuese nuestro tipo de magia. – Intervino Magnus rápidamente. –Pero es 
imposible que esto sea Julián por sí solo. Apunta y dispara, Alexander. 
 
Alec asintió, respirando hondo mientras volvía a alzar el arco. Su mano se cerró alrededor de las 
vértebras de una nueva flecha, encuadrándola en la curva del arma, volviendo a rozar las plumas 
rojizas que flanqueaban su cola. Antes de disparar Magnus pudo oírle susurrar una plegaria: 
“Espero que estés en lo cierto…” 
 
Con los ojos fijos en la escena entre Jace y Julián, Alec oyó la flecha cruzar el cielo velozmente, 
apenas un susurro sobrevolando a los combatientes; aún de espaldas, Julián alzó la mano libre y 
atrapó la flecha sin apenas mover un músculo. 
 
Con un pequeño chasquido entre sus nudillos, hizo el acero quebrarse en el interior de su mano en 
dos limpias mitades que dejó caer al suelo.  
 
Se giró lentamente, dándole a Jace la espalda, quien aún le observaba, perplejo. Nunca había visto 
a nadie atrapar una flecha no sólo al vuelo, sino a demás de espaldas. Miró con bélica admiración y 
genuino terror la menuda estructura del muchacho, escuálido pero musculoso. Parecía mentira que 
fuese el mismo chico de ceño a menudo fruncido que había llevado el Instituto de Los Ángeles 
completamente solo a escondidas de la Clave y de su propia familia para mantener a la poca familia 
que le quedaba, unida. 
 
A la velocidad de un parpadeo, algo intrínseco que hacía a Julián el tranquilo y compuesto chico 
que siempre había visto en él se rompió, perdiéndose para siempre. Si le preguntasen, Jace no 
sabría señalar qué fue exactamente; era como un algo monstruoso que había sido desatado–o que 
había arrancado las cadenas que lo apresaban–. Como un volcán que emitía su primer rugido, 
advirtiendo a la población del infernal destino que les auguraba. 
 
Julián les miró, y se sintieron como si admirasen las tremendas fauces de un enorme tiburón blanco 
que serpenteaba hacia ellos, hambriento. Su rostro permaneció impasible, y su mano descendió, 
dejando entrever el corte que dividía su palma. Su corona de rizos conservaba la genética de su 
apellido, y el rostro seguía siendo el de un niño que había contemplado demasiadas veces las piras 
de fuego de los funerales nefilim, un niño que tuvo que vestir tanto blanco que había destinado su 
piel. 
 
Pero sus ojos no brillaban de la misma manera. Parte de él había muerto en aquella colina, parte de 
él le había sido arrebatada. Y lo poco que quedaba estaba realmente furioso. 
 
–Alexander, no tenemos tiempo: necesito que hagas enfurecer a Julián. 
 
Alec emitió un casto gemido de protesta, alcanzando otra flecha pese a su réplica. 
 
–No sé qué decirte,–dijo, encogiéndose de hombros– me parece bastante enfadado. 
 
Alec vio a Magnus murmurs mientras él colocaba la cola de la flecha contra la cuerda del arco. La 
punta de sus dedos brillando con un verde eléctrico. 
 
–Me temo que como de costumbre, la raíz del problema está en vuestro tremendamente arcano 
pueblo. – Trató de explicar Magnus, pese a que Alec sabía que gran parte de su atención estaba en 
el hechizo que conjuraba. A menudo Magnus hacía bromas sobre la cultura de los nefilim, pero 
nunca le había visto masticarlo con tanta amargura.– Vuestro gobierno se llena la boca hablando de 
cómo un amor romántico entre dos parabatai podría derivar a un horrible desastre, pero nunca 
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menciona cómo te destruye a nivel espiritual que una parte tan tuya como lo es tu alma gemela te 
sea arrancada de cuajo. 
 
–Pero se supone que es platónico.–Opuso, frunciendo el ceño. – Aprendes a vivir con esa herida.  
 
–No me estás entendiendo,– insistió Magnus– el problema no está en la pérdida, todos acabamos 
perdiendo a quienes queremos; el problema está cuando te obligan a amar a una persona más que 
a tu propia vida, hacerla parte de ti e imprescindible para tu supervivencia y salud, para luego 
prohibirte amarla. Vuestra cultura amenaza mucho con las consecuencias de enamorarse, pero 
nunca de cuán peor puede ser el dolor amargo de un corazón roto, pese a que irónicamente son 
estas últimas los motivos de las peores catástrofes que constituyen vuestra historia. 
 
Como enredaderas, hileras de un esponjoso y ligero humo verde se enredó alrededor de sus dedos, 
partículas de luz alineándose, dividiéndose y moldeando las sombras del color hasta que la 
elegante figura de una flecha se materializó, burbujeando réplicas de ésta que cayeron 
perfectamente apiladas en sus palmas cuando el humo se dispersó. Alec no pudo evitar arquear las 
cejas, perplejo. 
 
–¿Desde cuándo sabes hacer eso?– Señaló mientras Magnus se las entregaba. Alec recordó las 
miles de veces que se había quedado sin flechas y Magnus había hecho uso de su magia, 
restregándole horas después el contador de veces que le había salvado la vida. 
 
–Desde siempre; Alexander, creí que ya sabías que soy el brujo supremo de Brooklyn, hay muy 
pocas cosas, y a menudo éstas son por pereza, que no pueda hacer.– Presumió Magnus, dejando 
que las comisuras de su boca se pusieran en punta en una sonrisa egocéntrica. 
 
–¿Y cuándo tenías pensado decírmelo?– Protestó Alec de nuevo, ambos sabiendo que se refería, 
claramente, a su competición con todo un año preparando la cena como castigo para el perdedor. 
 
–Alexander, querido, los matrimonios necesitan tener ciertos secretos para poder mantener la 
chispa.– Alec puso los ojos en blanco mientras tensaba una de las flechas de Magnus en la cuerda 
del arco, apuntando a Julián. –Son flechas señuelo,– aclaró, señalando las espinosas puntas. –para 
confundirle. 
 
–¿"Flechas señuelo"?– Cuestionó Alec, frunciendo el ceño de una forma que Magnus hallaba 
irresistiblemente arrebatadora. Podía ver el característico zafiro de los Lightwood recorriendo la 
longitud de las flechas, buscando un matiz, algún detalle que delata el truco en todo espectáculo de 
magia.  
 
–Son como un glamour – explicó –; su estructura es tan sólida como una flecha real hasta que 
impacte contra algo al ser disparada, entonces se evaporará. Julián no sufrirá ningún daño cuando 
las dispares, así que alternarás entre las tuyas y éstas para que no pueda saber cuáles le harán 
daño, y cuáles no. 
 
–Ataques sorpresa a plena vista.– Resumió Alec, comenzando a entender. 
 
–Algo así. Así le mantendremos distraído y alejado de Jace mientras yo voy a por Kit. 
 
Magnus recuperó la atención de Alec; –¿Kit? ¿Kit Herondale? ¿Qué tiene que ver él con todo 
esto?– Preguntó, mirándole apenas un segundo antes de volver a mirar al campo de batalla. 
 
–Necesito que confíes en mí, no tenemos tiempo para muchas más explicaciones.– Se excusó, 
ofreciéndole una sonrisa de disculpa. Comenzó a alejarse. 
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–Recuerda, tienes que entretener a Julián mientras yo voy a por Kit. –Dijo, alejándose al ver que 
Alec asentía, concentrado en el movimiento más allá de él. 
 
Magnus oyó la flecha ser disparada, surcando el cielo sobre las cabezas de otros cazadores de 
sombras. 
 
 

### 
 

 
Julián oyó un silbido y se giró, viendo la flecha aproximarse. El mundo entero parecía estar 
desenvolviéndose ante sus ojos a cámara lenta, silenciado por un grueso muro de hielo que le 
separaba del sonido, atrapado al otro lado de un espejo. Tras la prisión de sus propios ojos 
intentaba detenerse, paralizar su cuerpo y gritar hasta quedarse sin voz, pero su cuerpo se movía 
independientemente del caos que devastada su mente; sentía el frío extenderse por sus pulmones y 
condensar su sangre, y el sudor resbalar por su nuca. 
 
Alzó a Cortana y trazó un rápido tajo en el aire que desviaría la flecha. Pero la hoja no rasgó más 
que el viento. Julián descendió la espada, confundido y miró alrededor, buscando los restos en el 
suelo, pero no encontró nada. 
 
Mientras buscaba, en su distracción, Jace aprovechó para atacarle por la espalda: dio media vuelta, 
alcanzando la espada que Julián había descartado con un golpe eficaz en su muñeca, oyó el 
suspiro del acero alzarse a la altura de su hombro, girándose justo a tiempo para enfrentar su 
espada con Cortana, las hojas siseando al tocarse sus filos.  
 
Ahora más de cerca, Julián podía apreciar a Jace: el oro de su cabello se había oscurecido con el 
sudor y la sangre, pegándolo a su piel. Los músculos de su rostro parecían tallados en rugosa 
piedra por su tensión, y en sus ojos vio el fuego celestial. Como si éste nunca lo hubiese 
abandonado. 
 
Julián era perfectamente consciente de la capacidad de combate de Jace—Emma se había 
asegurado de ello durante toda su vida, alabando su perfecta técnica y su musculoso cuerpo, 
soñando despierta con llegar a ser del calibre de aquel hombre que le fue otorgado el título del 
mejor cazador de sombras de su era—, de la misma manera en que sabía su propia capacidad para 
mentir, pero sabía que Jace está cansado, muy cansado, sabía que no podría mantener su ritmo de 
pelea por mucho tiempo. Sentía la pesadez de su cuerpo cuando Hace enfrentaba su espada, y 
veía el pánico en sus ojos camuflado en ávida atención. Quizá parte de su preocupación fuese 
Clary. 
 
De hecho, sabía que lo era; era Clary, y Alec, e Isabelle, y Simon y Magnus. A Jace no podían 
importarle menos las disputas de la Clave, que aseguraba, siempre solían ponerse fin ellas mismas 
en una autodestructiva decisión, pero a sus seres queridos les importaba lo bastante como para 
arriesgar sus vidas, y estar luchando con Julián en lugar de ayudarles le estaba volviendo loco. 
Julián había sentido eso en demasiadas ocasiones, como si todo en el interior de su cabeza fuese 
una meticulosamente tejida tela cosida a cada nervio suyo y alguien la deshilase lentamente. 
 
Oyó el cielo de nuevo, y Julián apretó la mandíbula al ver que Jace doblaba la insistencia. En un 
segundo le hizo retroceder con un empujón que casi le hizo tropezar y se dio la vuelta rápidamente 
justo a tiempo para alzar de nuevo a Cortana contra la flecha que volvió a desvanecerse en 
sombras coloridas, las partículas de color resbalando sobre su filo dorado.  
 
Antes de que tuviese tiempo a reaccionar, una nueva flecha voló, pero está vez Julián no se 
molestó en mover la espada sino que, harto de los engaños de Alec, apenas alzó la mano, 
esperando a que se desvaneciera contra su palma. La vio acercarse, pero a sus espaldas oyó a 
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Jace moverse; giró de nuevo, bloqueando su ataque con la espada, concentrándose en retener a 
Jace mientras oía la flecha acercarse, sabiendo que sería otro señuelo. Resbaló la hija de Cortana 
contra la espada de Jace, impulsándose para un nuevo ataque; la alzó sobre su cabeza, 
comenzando a descender viendo cómo Jace se preparaba para bloquearla cuando sintió un agudo 
dolor como un calambrazo en el omóplato, la fría punta de la flecha rasgando su traje y 
hundiéndose en la sangre. 
 
Una oleada de dolor se extendió hasta la punta de sus dedos y camino arriba por su brazo como 
una corriente eléctrica, haciéndole abrir la mano con un espasmo en un intento de canalizar el dolor 
y que desembocara en la empuñadura del arma, deshaciéndose de ella al dejarla caer. Cortana 
cayó al suelo, el eco metálico amortiguado por el húmedo césped que arropaba la colina. Algunas 
flores yacían aplastadas donde las botas de combate de los cazadores de sombras las habían 
pisado.  
 
Julián fijó su mirada en Alec, y nunca antes el azul oceánico de los Blackthorn había sido tan lejano 
al azul claro de los Lightwood, que durante años le habían observado desde los tapices que 
decoraban las paredes del Gard, entretejido con el radiante dorado de los Herondale. Alec creyó ver 
cómo un velo negro escondía la luz en la mirada de Julián cuando las comisuras de sus labios 
escupieron el nombre de su familia con desdén: «Lightwood». 
 
La sangre manaba de donde la flecha aún permanecía estática, desgarrándole el músculo cada vez 
que se movía. Vio sus dedos trazar de nuevo el recorrido que tensó el arco y una nueva flecha fue 
disparada en su dirección. Podía sentir el aire que entraba y salía de sus pulmones con un 
cosquilleo sutil pero molesto y frío mientras, fruto de la ironía del dolor, el fuego parecía arrinconar 
su corazón, haciéndole estremecer hasta que su latir llegó a ser apenas un chiste privado que 
compartía únicamente con la amargura que custodiaba su alma, teniendo que susurrarlo para 
conservar el secreto. 
 
Sintiendo la flecha arañar sus músculos al alzar el brazo para bloquear con Cortana la próxima, 
Julián divisó su propio reflejo en la punta, su rostro fragmentado; la vio caer, y movió la espada para 
desviarla. Pero sólo sintió el suspiro del viento. 
 
Descendió la vista donde la flecha debía haberle herido, sólo quedando el recuerdo del polvo de 
colores que había consumido su fina estructura cuando oyó dos nuevas ser dispararse. Julián 
apenas tuvo tiempo para localizarlas, moviéndose tan rápido como pudo, llegando a esquivar la 
primera, que se hundió en el suelo, pero reaccionando demasiado tarde para esquivar la segunda, 
que le dibujó una larga línea en el cuello de la que pronto la sangre comenzó a brotar. Julián gruñó, 
llevándose la mano a la herida abierta, mirándose la palma de la mano después, manchada.  
 
Cuando sus ojos volvieron a centrarse en Alec, sentía un zumbido bajo la piel, causándole un leve 
cosquilleo en las manos. Tenía entumecidas las piernas, y veía borroso. Julián parpadeó varias 
veces, confundido; sentía que la cabeza le iba a toda velocidad, girando como una rueda 
descarriada.  
 
Se frotó los ojos, tratando de enfocar, o quizá de disipar la velocidad que corría en su cabeza. 
Necesitaba un segundo, parar todo apenas un instante y respirar hondo. Todo en él iba 
vertiginosamente rápido, y estaba harto de suplicar a alguien que parase. 
 
Jace volvió a tomar la oportunidad, avanzando rápidamente para atacar a Julián mientras éste 
estaba distraído; Jace embistió contra él, parando Julián su espada, sosteniendo su afilada hoja en 
su mano con fuerza. Vio con horror y sorpresa cómo la sangre resbalaba por el filo de la espada, 
cortándole, sin él inmutarse. Sentía el temblor de sus músculos a través de la empuñadura, pero en 
su rostro no veía más que desesperación; la desesperación de un niño que se veía perdido. 
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Jace sintió su corazón romperse aún más por el joven Blackthorn al darse cuenta de que algo 
estaba poseyendo a Julián, algo de lo que él desesperadamente quería escapar, retenido por una 
fría prisión. 
 
No llegó a ver las flechas aproximarse a su espalda, sólo a Julián exclamar, malherido, mientras sus 
piernas se doblaban y él caía al suelo.  
 
Jace le vio caer, las flechas de Alec clavadas en su pantorrilla izquierda y en su tríceps derecho. Se 
arrodilló junto a él, guiado por la preocupación que a menudo había sentido de niño cuando Alec o 
Izzy se hacían daño. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Julián, tembloroso. 
 
A ciegas, Julián trató de alcanzar la espada, recordando con vértigo la forma en que Emma se 
aferró al legado de los Carstairs cuando se la trajo, años atrás, durante la Guerra Oscura; sus finos 
brazos enredándose en su hoja, y sus lágrimas se secaron sobre su filo junto con la sangre que 
terminó manando de su larga herida, firmando un pacto, unidas para siempre como hermanas. 
 
Sus dedos habían comenzado as rozarla cuando sintió la punta de unas botas golpearle. 
 
–Lo siento, Julián.–Se disculpó Jace, agachándose para recoger a Cortana del suelo. Podía ver la 
saliva mezclarse con la sangre en su labio inferior.–Pero se acabó. 
 
–Eso...Es...De Emma...–Siseó entre dientes, cerrando las manos en puños, sintiendo las uñas 
morderle la piel. Oía tanto, era tal el estruendo que cautivaba su mente, que le sorprendía que Jace 
no tuviese que alzar la voz para hacerse oír. La boca le sabía a sangre. 
 
Sus labios se separaron; sus ojos se abrieron aún más, en sorpresa, mientras el escalofriante eco 
del músculo rasgándose se atragantaba en su garganta.  
 
–Julián, ¡ya basta, por favor!–Rogó Jace, tratando de buscar su mirada. 
 
–C-Cort-tana… 
 
En un segundo, todo parecía haberse quedado atrapado tras un grueso muro de hielo. Cualquier 
sensación quedándose dormida sobre su piel. 
 
–¡Este no eres tú! ¡Tú no harías algo así!– Jace tomó su mano, extendiéndole el brazo para 
examinar las heridas que las flechas de su parabatai habían abierto. Alcanzó a ciegas su estela, 
sosteniéndola firmemente contra la piel vulnerable y ensangrentada. Comenzó a dibujar. 
 
–Emma.– Sollozó, su voz ronca; se sentía como si llevase horas gritando y días corriendo. Su 
cuerpo agotado. 
 
Según Jace inclinaba la estela, trazando una curva perfecta que desembocaba en una vertiginosa 
cumbre, la sombra negra del Iratxe se fue borrando por sí sola, disolviéndose sobre la piel como si 
ésta la absorbiera. Jace frunció el ceño, confundido. 
 
–¿Por qué se está borrando?–Preguntó, nervioso.– He visto a Alec, ¡no ha disparado para matar, lo 
tenía controlado! 
 
Todo ocurrió tan rápido que sintió que se quedaba dormido, una ola de frío que no le hacía 
estremecerse, sino que le intoxicaba tan rápido como el sueño intoxicaba tu mente. Oyó a Jace 
maldecir, el pánico tomando poder en su voz, supo lo que estaba viendo: a Julián desvanecerse. La 
estela se deslizaba sobre las heridas, su punta manchándose, ignorando la silueta que debía sanar. 
Sentía su pulso en la garganta, saboreando el ácido metálico en la sangre cuando jadeaba, 
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intentando inútilmente llenar sus pulmones de aire, y el intervalo entre sus pulsaciones se cernía 
sobre él como un eclipse que alzaba la barrera entre el mundo real y el horror tras sus ojos. 
 
Una fuerza bullía en él; desconocida, extraña, invasiva. Rugía en la caótica oscuridad que la 
torturaba. Era un zumbido grave que no le causaba cosquillas, sino que tiraba de sus venas y le 
mordía las costillas hasta roerlas, tomando el control de su cuerpo, dejándole sordo, ciego y mudo, 
encogido en la cáscara de su propia alma, sollozando. 
 
Oyó a Jace atragantarse en su propia sorpresa; oyó su voz, lejana. 
 
–¿Julián…?–Llamó, su voz temblorosa.–E-Estás echando chispas… 
 
 
 
  

### 
 
 

–¿Puedes explicarme por qué estoy siendo arrastrado?–Protestó Kit, resoplando. Magnus había 
aparecido de repente, sin aliento, y le había agarrado por la muñeca sin hacer el más mínimo 
comentario. 
 
–Necesitamos tu ayuda.–Se limitó a decir, deteniéndose una vez se habían alejado lo suficiente de 
donde habían montado el camping la noche anterior. 
 
–Se supone que uno ofrece su ayuda, ¿no? ¡Yo no he ofrecido la mía en ningún momento! Coincido 
más con la orden de quedarnos ahí quietos atados al árbol.–Dijo, enfundado sus manos en los 
bolsillos, mirando sin sorpresa cómo destellos azules salpicaban de las manos de Magnus, 
chasqueando como una corriente eléctrica hasta que una brecha comenzó a dibujar en medio del 
aire, liberando una ráfaga que enmarañada sus rizos dorados. El cabello de Magnus, sin embargo, 
siguió intacto. 
 
Como de costumbre, el portal estaba teñido de colores brillantes y desprendía una calidez que 
hacía a Kit tener que sus mejillas se hubieran sonrojado por el sofoco. Magnus se giró a mirarle, 
podía ver en él la urgencia, y tampoco quería hacerle gastar fuerzas tras lo débil que se había 
sentido con la plaga del rey noseelie, pero su instinto le decía que nada bueno le esperaba al otro 
lado del portal. 
 
Kit se cruzó de brazos, arqueando la ceja mientras Magnus le miraba con persistencia. 
 
–No voy a cruzar ese portal.– Protestó, desafiante.– Tengo un mínimo instinto de supervivencia; 
que Jace no lo tenga no nos hace a todos los Herondale unos insensatos. 
 
Magnus igualó su pose de incredulidad y escepticismo.– No eres un insensato, ¿verdad? ¿Cómo 
dices que os liberasteis del hechizo que os ataba al árbol para manteneros lejos de la batalla 
porque, por algún motivo siempre acabáis en medio de una?–Kit guardó silencio, pero siguió sin 
pronunciar palabra.–Escucha Kit, no tengo tiempo para ponerte al día, pero te necesitamos ahí 
fuera y toda esa monserga moralista que soltáis los cazadores de sombras. 
 
–¿Por qué yo?– Preguntó, frunciendo el ceño. –No soy bueno con las armas, ¿por qué no os lleváis 
a Ty? El es muy buen luchador.– Dijo, obligándose a apartar la vocecita que le sugirió que igual 
había otro motivo por el que quería que se llevara a Ty y no a él. –Además, –señaló– ni siquiera 
llevo un traje de combate; ni siquiera llevo armas. 
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–Porque Tiberius no ve espíritus, Kit.– Sentenció Magnus. Los ojos del joven Herondale se 
quedaron fijos en él, prestándole atención de verdad por primera vez. 
 
–¿Espíritus? ¿Cómo sabes que yo…?– Kit tuvo que controlar mucho el no tartamudear. 
 
–No eres el primer Herondale que conozco, chico. Ahora, si ves que te viene bien, ¿podemos pasar 
a la parte en que evitamos la muerte de otro Herondale?– Inquirió, sarcástico. 
 
Sin esperar un segundo más, Kit cruzó el portal, Magnus siguiéndole de cerca. Su cuerpo lo 
consumió el gran torbellino. 
 
 

### 
 
 

 Al otro lado del portal, le esperaba una gran torre de fuego azul que se enroscaba hacia el cielo, 
lamiendo las nubes y cubriéndolas de escarcha.  
 
En el centro de aquel torbellino estaba Julián, arrodillado. Había flechas rotas desperdigadas por el 
suelo que debió haberse arrancado, basándose en la sangre que manchaba las puntas, reflejando 
un morado metálico y oscuro bajo el brillo de la gran enredadera de fuego. Se había llevado las 
manos a la cabeza, el jardín de sus rizos oscuros invadido por sus dedos que, temblorosos, se 
hundían en la espinada genética Blackthorn. Sus sollozos se perdían en la marea de llantos 
jadeantes que volaba en círculos sobre su cabeza, alzando el vuelo como una bandada de cuervos 
que graznaban el torturado dolor de una mujer. 
 
«No», pensó, «no una mujer cualquiera, esa voz sólo puede ser de...» 
 
La realidad le golpeó como una pedrada en la boca del estómago, haciéndole querer doblarse sobre 
sí mismo y encogerse hasta que sus pulmones lograsen recuperar el aliento. 
 
No era cualquier llanto. No era la voz de los apóstoles interpretada por ninfas que anunciaban el 
desmoronamiento del cielo; era una voz tan familiar que desgarraba. 
 
Kit no pudo contenerse, sus piernas cediendo al peso que sentía sobre sus hombros, arrodillándose 
frente a Julián. Notó ahora, ya de cerca, que había comenzado a temblar, y es que no había sido 
consciente hasta entonces, al cruzar la barrera de la llamarada azul para situarse frente a Julián, 
que descubrió que el frío que le encrispaba la piel venía del propio fuego. 
 
–Julián.–  Su nombre salió como una súplica; el llanto de un niño que despertaba en medio de una 
pesadilla y llamaba a sus padres. Kit se preguntó cuántas veces había oído que sus hermanos le 
llamaban de esa forma, y cuántas habría sido él quien llorase en la oscuridad. –Julián, ¿dónde está 
Emma?– Preguntó. Al oírle, Julián emitió un grito desconsolado que debió desgarrarle la garganta, 
la llamarada, siempre sincronizada con su agonía, rugió enfurecida. Las torres de fuego crujieron 
decon rabia. 
 
Nunca se había sentido especialmente unido a Emma. Había pasado tanto tiempo escondido por el 
Instituto o pasando el rato con Ty y Livvy, que apenas habían intercambiado cortas conversaciones. 
 
Sin embargo, no pudo evitar sentir cómo las lágrimas se amontonaban tras sus ojos cuando el llanto 
de Julián confirmó sus miedos. 
 
Emma. Todo esto era por Emma. 
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Kit miró alrededor, en busca de alguna cara familiar que pudiese darle una pista de qué hacer; el 
frío les envolvía, blanco y azul brillante salpicaban los torrentes plateados, disueltos en fríos colores 
sin vida. 
 
Desesperado, puso las manos en sus hombros, comenzando a sacudirme para hacerle reaccionar. 
Estaba comenzando a entrar en pánico; no podía ver más allá de aquellas intimidantes llamas 
azules, y aquella ventisca de gritos desesperados no le dejaban oír nada. Perdido, exhausto y 
cansado, el oro en sus ojos se afiló al sacudir el menudo cuerpo de Julián, que parecía estar 
quedándose rígido. Kit temió que su cuerpo no pudiese manejar el frío luto de los ángeles llorando 
la pérdida de su hija. 
 
–¡¡Julián!!–Ladró, la urgencia devorándole desde dentro. Julián alzó el rostro lentamente, como un 
loco que oía la voz de su esposa llamándole y se enfrentaba a la humillante respuesta del silencio 
de un salón solitario. Kit trató de respirar hondo, aquella ventisca era tan veloz que no conseguía 
coger aire. Se estaban asfixiando. 
 
Había algo que a menudo había notado: la gente tenía la costumbre de asociar la caída del Imperio 
Romano con la imagen de Roma en llamas, con el abrasador abrazo del fuego marchitando los 
vivos colores de los tenderetes que decoraban las calles, un cielo rojo de lágrimas negras, con 
castillos de negro humo y horrorizada estampidas. Lo que no entienden, es que el fuego calcina, el 
fuego prende, derrite y reduce a cenizas pero el hielo dibujará finos cortes en tu piel para deslizarse 
bajo ella, envolverá tus venas y dejará que te desangres lentamente mientras se congelan cada uno 
de tus músculos. Una muerte lenta y agónica que presencias en el asiento del copiloto, ¿qué puede 
haber más terrorífico que eso? Kit vio el reflejo más profundo e interminable hielo en sus ojos. La 
luz se había ido de ellos, como si la oscuridad los hubiese consumido y de éstos hubiesen brotado 
lágrimas densas que tintaban sus mejillas de un oscuro rojo escarlata a finos surcos. 
 
«Llora sangre.» Observó Kit, aterrorizado. Tragó saliva, y su mente viajó años atrás, cuando una de 
las esposas que tuvo John Rook solía leerle pasajes de la Biblia por las tardes, en su sillón de 
cuero: “Y los soldados entretejieron de espinas su corona, y la pusieron en su cabeza, y le vistieron 
de una ropa de grana.” 
 
Julián no lloraba sangre, sino que las puntas de sus rizos se hundían en su piel como alfileres, 
impregnándose del oscuro rojo escarlata que resbalaría sobre su rostro, dándole a sus mejillas el 
rojo que el frío le había arrancado. 
 
Sus labios se movieron, su voz absorbida por el ensordecedor chasquido de las llamas. Su voz 
apenas un susurro. 
 
–Emma… 
 
La luz les cegó a ambos; el frío cortó la piel. 
 
 

### 
 
 

A medida que Julián conseguía enfocar la vista, la luz fue desapareciendo hasta volver a una 
iluminación soportable. Sobre él, consiguió entrever el trazo de una silueta difuminada. 
 
El amanecer debía estar alzándose, cortinas de un radiante dorado suave le recibían. Diferenció 
dos soles bronceados de un marrón oscuro, y las más adormecidas estrellas —doce en el lado 
izquierdo, sólo siete en el derecho— se  desperezaban sobre la familiar orilla de una playa. 
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Pero Julián reconocería ese paisaje en cualquier parte. Conocía esa orilla como la palma de su 
mano después de tantos años admirándola desde lejos. 
 
–¡Jules!– Rio, cantarina.– Llevo menos de una hora fuera y ya te has puesto en plan Dark Jules, ¡no 
puedo dejarte solo un segundo!– Bromeó Emma, colocando los brazos en jarras. Sus labios volvían 
a trazar su vertiginoso recorrido, sus pestañas volvían a coronar sus eclipsados soles. 
 
–Emma.– Jadeó Julián, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. Las miles de cosas que quería 
decir enredándose en sus cuerdas vocales. –Emma, ¿eres tú? ¿Eres tú de verdad? 
 
Emma hizo una mueca que logró disimular al notar su voz ronca, casi afónica. Su cabeza 
moviéndose levemente, un tímido gesto de afirmación. Julián se incorporó, poniéndose en pie 
rápidamente; ella le siguió. 
 
–Necesito oírte.– Rogó, sus ojos azules recorriendo su rostro, podía ver el rastro de las lágrimas 
apenas una sombra. –Dime que eres tú, Emma, por favor… 
 
–Soy yo, Jules, estoy aquí. Soy Emma.– Afirmó, una sonrisa emocionada extendiéndose en sus 
labios. 
 
Sin mediar mayor palabra, Julián le atrajo en un abrazo; su cuerpo chocando contra el de ella 
mientras sus brazos se estrechaban alrededor de su cintura. Julián hundió el rostro en la curva 
entre su cuello y su hombro, respirando hondo, tratando de inspirar su aroma. Pero Emma no olía a 
nada. 
 
La realidad le golpeó de repente: su piel fría, aquel lugar, la sangre en sus manos. Todo se agolpó 
en la base de su garganta, dándole ganas de vomitar. 
 
–Emma, e-estás...  
 
–Muerta.– Dijo ella, viendo cómo lo que parecía esperanza se extinguía en sus ojos. El corazón se 
le rompió en mil pedazos cuando Julián no intentó negar su respuesta, aceptándola con amargura. 
 
Se miraron en silencio durante un largo rato que Julián sólo deseaba que nunca se acabase; sus 
manos se encontraron, enlazándose, sosteniéndose tan fuerte como su piel les permitiera. Emma 
dio un paso al frente. Julián contuvo la respiración al tenerla cerca de nuevo. 
 
Alzó las manos, enmarcando su rostro con gentil cariño. Sus palmas, suaves, hacían que le faltase 
el aire y sentía un cosquilleo treparle por  la espalda. Julián la atrajo hacia su cuerpo, hambriento y 
desesperado por sentirla tan cerca como le fuese posible, temiendo que se fuera a disolver en 
cenizas en sus brazos. 
 
Unieron sus frentes, sanándose el uno al otro, sus labios a milímetros de distancia.  
 
 

 
### 

 
 

Kit miró a su alrededor, tratando de darles tanta privacidad como pudiesen reclamar en un páramo 
en medio de ninguna parte donde toda forma de vida parecía haber desaparecido.  
 
Tan pronto como Julián pronunció el nombre de Emma una luz les cegó a ambos, despertando de 
nuevo en aquel mundo posterrenal en tierra de nadie. Allí habían encontrado a Emma, pero no 
parecía haber rastros de nadie, o nada más. 
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–Hola Kit Herondale.– Saludó una voz tersa y delicada. Kit dio brinco, pillado por sorpresa. A su 
izquierda estaba Livvy, vestida con su vestido blanco; el pelo le caía en suaves ondas sobre los 
hombros, sus pómulos volvían a tener aquella sombra rojiza. 
 
–¿¡Livvy!?– Dudó Kit, asombrado, pero tampoco incrédulo. No después de la semana que había 
pasado.  
 
–¿Te sorprende verme?– Arqueó una ceja, desafiante. Había un ácido veneno de amistad y 
resentimiento en su sonrisa, como el denso rojo floral de una manzana envenenada.– Supuse que 
Ty y tú estaríais acostumbrados a estas alturas. 
 
Kit tragó saliva, asimilando el golpe. La larga melena de Livvy cubría sus hombros, ondulándose en 
humildes curvas que se suavizaban para volver a arquearse. Llevaba aquel vestido blanco con la 
falda suelta, estilizando su  cintura, dejando ver el pálido matiz ceniciento de su piel; brochetazos 
que solían ser de un sólido negro ahora apenas los restos de una herida cicatrizada. Kit reconocía 
algunas de las runas que aún no se habían desteñido. 
 
–No estoy enfadada, tranquilo– aseguró, dejando escapar un leve suspiro. Se preguntó si era 
consciente de que si era un fantasma no necesitaba respirar, pero no tenía el valor de decírselo. 
Quizá la idea de estar muerta le abrumaba, y respirar era lo único que le ayudaba a lidiar con ello, 
como Simon, el amigo de Jace y Clary cuando era un vampiro. –Entiendo por qué Ty lo hizo; yo lo 
habría hecho también. 
 
Ambos observaron a Julián y Emma, que se aferraban el uno a la otra como náufrago al tablón de 
madera que impedía que se ahogase. Kit sentía un zumbido en las palmas de las manos, ansiando 
abrazar a Livvy, aunque sólo fuera por tener a alguien que evitarse que se descompusiera. Tragó 
saliva. 
 
–¿Crees qué…?– Se interrumpió cuando Livvy clavó sus ojos azules en él. – Anoche, en el bosque, 
dijiste… 
 
Sus cejas se juntaron en una sutil amenaza, su tono advirtiéndole; –Ni se te ocurra culparos por 
esto, Christopher Herondale.– Amenazó. Kit camufló una mueca incómoda al oír su nombre 
completo, pero sintió a su vez una ola de alivio despejar sus pulmones, que hasta entonces había 
sentido llenos, ahogados en una espesa sensación de culpa. 
 
–P-pero dijiste que habría consecuencias...– Le recordó, –no puedo evitar pensar que Emma son 
las consecuencias… 
 
–Habrá consecuencias, sin duda, pero no esto. – Livvy cuadró los hombros. –No os habría traído 
aquí si lo hubiesen sido. 
 
–¿Has sido tú?–Preguntó, frunciendo el ceño, confundido. –¿Cómo puedes hacer eso? 
 
–No puedo.– Aclaró, devolviendo su atención a Julián. Sus ojos brillaron con lejana alegría, aquella 
que se siente pero uno se priva de tocarla.– No sin ti, no sin el poder que hay entre Jules y Emma.  
 
–¿Por qué me trajiste a mí? ¿Por qué no sólo a Julián? ¿Por qué no a Ty?– Preguntó Kit. Era una 
duda que le andaba carcomiendo, no pudo evitar decirlo en voz alta. 
 
Livvy se encogió de hombros con serena tranquilidad. –Fue a ti a quien Magnus trajo, asumo que 
fue porque sabe que puedes hablar con los espíritus. Emma quería ayudar a Jules, sentía su dolor y 
yo...–Miró con pesada tristeza a su hermano mayor, que aún temblaba.– Supongo que quería 
hablar con él… 
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–¿Y por qué no vas con él?– Preguntó Kit, notando que Livvy removía algo entre las manos. Una 
cinta de pelo. Se preguntaba de dónde la había sacado. 
 
–No quiero quitarles el poco tiempo que van a estar juntos en este mundo...–Masculló, su voz 
apenas un susurro. –Se necesitan; sentíamos el dolor de Jules desde aquí...Emma lo sentía. Quería 
curarle… 
 
Kit miró al suelo, recordando cada segundo de los instantes previos a que la luz les consumiera. 
 
–Cuando entré en el fuego, oía a alguien llorar. Era horrible, sólo oía el llanto…¿Era Emma?– Livvy 
asintió, su rostro volviéndose rígido. –¿Qué estaba pasando? 
 
Livvy tragó saliva y respiró hondo. –La maldición Blackthorn. – Murmuró, su voz temblorosa. –Sí 
que existe una maldición que persigue a nuestra familia, encontré la historia una noche que no pude 
dormir y bajé a la biblioteca. Nuestros antepasados fueron acusados de herejía por un pueblo 
católico en el siglo XIV, diciendo que nuestro "culto" era una burla a su dios. Así que les arrastraron 
a la plaza del pueblo, les ataron a una gran base y les colocaron una corona de espinos para luego 
prenderla fuego. Les quemaron vivos mientras repetían pasajes de la Biblia.– Cuando Kit alzó la 
mirada, horrorizado, notó que había lágrimas en los ojos de Livvy.  
 
–De ahí el fuego y la sangre que manaba de su cabeza...– Meditó Kit, asombrado y horrorizado a 
partes iguales.  
 
–Según los escritos de aquel libro, Raziel lloró durante días la muerte de aquel matrimonio y castigó 
a aquel pueblo con una terrible epidemia que acabó con todos.– Su voz se quebraba, cada vez le 
era más difícil hablar. – “Et terra cum eo lugebat”, decía; y la tierra con él llora.  
 
Kit cerró los ojos, con ganas de vomitar. Las palabras le quemaban en la lengua. No pudo ser un 
chiste más hiriente. 
 
–“Y los soldados entretejieron de espinas una corona…”– citaron a la vez, con amargura. Esta vez 
Kit sintió un escalofrío contarle las vértebras. 
 
Raziel había llorado como un padre la pérdida de Emma, pero también había revivido en el fuego 
celestial que corría por sus venas un Blackthorn ser de nuevo castigado injustamente, y fue el 
propio fuego celestial lo que le concedió para sanar el corazón roto de Julián; burlándose del dolor 
con la corona Blackthorn, aquella de espinos negros. 
 
 

### 
 
 

Había perdido la cuenta de los minutos que habían pasado hacía ya un largo rato. 
 
–Ojalá pudieses quedarte aquí para siempre...– Susurró Emma, tragándose un sollozo. En algún 
punto había sumergido sus dedos en su oscuro cabello, haciendo estremecer a Julián cuando la 
suavidad de sus caricias alivió el rancio dolor que las agujas habían tallado. 
 
–No me iré entonces, –renunció, sus brazos estrechándose aún más entorno a ella. Sentía su 
respiración en los labios. –Me quedo contigo, Emma, me quedaré aquí. 
 
Emma respiró hondo, y el corazón de Julián se encogió, sintiendo su cuerpo alejarse de él. Se 
miraron a los ojos. 
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Emma deslizó las manos fuera de los tupidos rizos Blackthorn, extrañando la aceleración en su 
pulso que siempre venía con la idea de separarse de Julián; pero sabía que esa sensación nunca 
llegaría.  
 
–Sabes que eso no puede ser, Jules...–Susurró Emma, su voz ronca por el nudo en su garganta. – 
Alguien tiene que acabar con la Cohorte, alguien tiene que volver a casa. 
 
Julián acarició sus rizos dorados, deslizándose éstos como seda entre sus dedos, lanzando 
descargas eléctricas que entumecieron sus nudillos. Sus ojos treparon sus mechones hasta 
reencontrarse con su mirada. Ella el sol y él la marea, fría y solitaria cuando volvía a su cénit. 
 
–No hay ninguna casa si no estás tú, Emms...– Reconoció, la garganta le picaba, y le dolía el 
hablar. Tenía la voz tan temblorosa, que Emma temía que en algún momento quebrase y el llanto 
desgarrase sus cuerdas vocales. 
 
–Jules, eres más fuerte de lo que crees... Saldrás de esto.– Le aseguró Emma, su voz suave y 
tranquilizante.  
 
–Deja de hablar como si te estuvieras despidiendo, Emma, no voy a irme. 
 
Emma enmarcó su rostro en sus manos, acariciando la línea de su mandíbula con los pulgares. 
 
–Amor, escúchame- 
 
–Emma– sollozó Julián, su nombre astillándosele en la garganta. –Por favor, para… 
 
Incapaz de contenerse, Emma atrajo el rostro de Julián, uniéndose en un beso lento que Julián 
rápidamente devolvió. Sus cuerpos se aferraron el uno al otro, con tanta urgencia que dejaron de 
tocarse con la destreza de dos parabatai que conocían tan bien el cuerpo de su compañero como el 
propio, ahora como el puente de dos astros: torpe y tembloroso. La inmensidad de la galaxia 
esperando para engullirles. 
 
–Jules.– Pronunció su nombre sin aliento, secando con sus pulgares las lágrimas que resbalaban 
por su rostro, incapaz de sentir su humedad en la piel. Sus labios sabían a sal, sangre y a Julián 
Blackthorn; una mezcla de océano y el olor amargo de un bosque virgen. El no poder sentirle, de 
alguna manera, le despedazaba para volver a unirla desde sus cimientos. El no poder sentirle allí, 
con ella, ni siquiera a través de su unión parabatai, era como intentar llamarle cuando flotaban en la 
enormidad de un océano, aplastándoles los pulmones mientras la oscuridad tras ellos se alzaba a 
su alrededor; sus largos y huesudos dedos cerrándose alrededor de su cuello mientras su voz se 
fragmentada en pequeñas burbujas. Se ahogaba, y veía a Julián luchar por respirar también, y 
quería acercarse y darle hasta su último suspiro que esperase en sus pulmones, pero el agua y la 
falta de oxígeno volvía sus movimientos más y más pesados, y sobre ella veía el sol roto en cien 
pedazos. –Jules, mi Julián, escucha… 
 
Apenas lograron separarse el uno del otro, aún sintiendo la suave electricidad en los labios como un 
zumbido, y sus respiraciones, calientes, eran el único oxígeno que llegaba a sus pulmones. Y sus 
ojos el único cielo que conocían. 
 
»Siempre voy a estar contigo.– Susurró, las lágrimas descendiendo con rapidez por su rostro, su 
labio inferior temblaba. Julián apenas movió la cabeza, pero Emma pudo notar que negaba, sus 
ojos llorosos y su voz, débil, mascullaba "no" repetidamente. –Nunca voy a dejarte solo, Jules, 
siempre estaré contigo.– Prometió, poniendo la mano sobre su pecho. Su runa parabatai, (o donde 
ésta debería haber estado) marchitándose, helando la piel que cubría. –Somos para siempre, 
¿recuerdas? 
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Julián le miró a los ojos, su mundo desmoronándose al ver en ella todo cuanto habían vivido: Emma 
y él entrenando juntos, Emma escalando a lo más alto de un árbol y Julián rogándole que bajase, 
los dos corriendo hacia la marea y huyendo cuando está volvía. Los desayunos, las bromas 
privadas, las caricias discretas y las miles de noches en vela cuando las pesadillas les 
atormentaban en forma de calles bañadas en sangre y un cielo llorando. 
 
–No me digas adiós, Emma...– Suplicó, su voz cochambroso. –Por favor, no te vayas… 
 
Emma depositó otro suave beso en sus labios, sintiendo por primera vez la piel bajo su runa 
parabatai erizarse en un escalofrío. 
 
Julián ya volvía a oír el eco del acero entrechocar, el viento silbar contra las armaduras y a Orión 
relinchando. El vínculo de debilitaba; Emma se iba. 
 
–Jules no tenemos mucho tiempo, necesito que me escuches.– Trató de decir, las llamas azules 
volvían a materializarse a su alrededor. Julián sostuvo el rostro de Emma entre sus manos, ambos 
aferrándose el uno al otro, la idea de separarse aterrándoles.– Tienes que volver y acabar lo que 
hemos empezado, por mí, por los niños. 
 
–No. Emma, ¡por favor…!– Sus ruegos se volvían cada vez más desesperados, sus ojos se movían 
a un lado y a otro, inquietos. Comenzó a hiperventilar. 
 
Emma le imitó, centrando su atención en ella al sostener su rostro entre sus manos, volvió a besarle 
suavemente, tratando de tranquilizarle. Se le rompía el corazón. 
 
–Sé que harás lo correcto, Jules; sé que todos están seguros contigo. –Una triste sonrisa dibujada 
en su rostro. –Eres la persona que más feliz me ha hecho en mi vida, no me arrepiento de nada… 
 
–Esto es culpa mía– lloró Julián, su voz hecha escombros. –S-si no hubiese ido a por Anabelle… 
 
–Shh...–Le calló Emma, negando levemente con la cabeza, frunciendo el ceño, confundida, ¿por 
qué iría a ser culpa suya?– No Jules, nada de esto es culpa tuya, ¿cómo ibas a saberlo? 
 
–Por favor Emma… 
 
–Te quiero. Te amo con todo mi corazón, Jules, espero que lo sepas. No me habría ido si hubiese 
tenido elección...–Le interrumpió, frunciendo su mueca llorosa en una fina línea. Julián acarició sus 
pómulos con la punta de los pulgares. 
 
–Yo también te amo...–Susurró, su corazón tratando de memorizar la forma en que su voz se 
suavizaba al pronunciar su nombre. –No creo que pueda volver a amar a nadie como te amo a ti.– 
Confesó, sus comisuras arqueándose en una leve sonrisa cargada de tristeza. 
 
Trató de grabarla en su mente antes de que se fuera: sus ojos tostados, sus mejillas sembradas, 
sus labios rosados y sus cabello dorado que se acomodaba sobre sus hombros. Emma arqueó las 
cejas y le miró desafiante. 
 
–Eso es porque no tienes permiso para amar a nadie que no sea yo, Julián Blackthorn.– Bromeó, 
ambos rieron.  
 
–No creo que tengas que preocuparte por eso.– Insistió, la risa disipándose, sus ojos únicamente 
concentrados en ella.  
 
Hubo un instante de silencio antes de que Emma volviese a hablar, su voz cargada de significados, 
pero suave; –No dejes que Cortana caiga en manos de cualquiera.– Le pidió, honesta. –Quiero que 
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te la quedes.– Julián le miró a los ojos, sorprendido,y comenzó a negar cuando Emma volvió a 
hablar.– Sólo confío en ti para que te la quedes, Jules. Quiero que te la quedes tú. Úsala para 
defender a los niños; y a Mark, Tina y los demás. Demuéstrales que eres más que el parabatai de 
cara bonita.– Julián volvió a revelar una risa tímida que se consumió pronto. 
 
Julián finalmente aceptó, respirando hondo. 
 
–Está bien, cuidaré de Cortana. –Aceptó. 
 
Poco a poco, el mundo comenzó a dar vueltas, ganando velocidad. Cuando Julián apartó la mirada, 
vio a Kit correr hacia él. Era hora de volver. 
 
Emma sostuvo su mano con fuerza, rezando porque ésta le llegase cuando la necesitara y que 
recordase su promesa: siempre iba a estar ahí para él. 
 
La luz se retorció y estrechó, su magnitud irritándoles la piel. La ventisca arrancó a Emma del 
agarre de Julián en algún momento, pero Julián pareció centrarse más en proteger a Kit de las 
llamas. Poco a poco se fue atenuando; volvían a estar en el campo de batalla. 
 
A su alrededor Mark, Cristina, Diego y Jace habían formado un escudo humano que les separaba a 
Kit y a él del combate. Mark guardaba las distancias con su arco junto con Cristina, que lanzaba sus 
navajas mariposa para librarse del demonio que iba hacia Jaime. Éste le hizo un saludo marinero 
acompañado de un guiño. 
 
–Bienvenidos de vuelta.– Saludó Diego, su tono sonando risueño comparado con su ceño fruncido. 
Julián no pudo evitar oír las palabras de Emma en su cabeza: «Sé que harás lo correcto.» Sintió un 
pellizco en la médula de los huesos al pensar en ella, el recuerdo de su cuerpo aún embriagándole. 
 
–¿Q-qué ha pasado…?–Tosió Kit, mirando a Julián. Sentía como si le hubiesen dado una patada en 
el estómago y no tuviese qué vomitar. 
 
–Julián estaba teniendo un ataque de histeria y las cosas se nos fueron un poco de las manos.–Les 
informó Jace. Kit y Julián compartieron una mirada silenciosa; ambos recordaban a Emma y a Livvy, 
el torbellino, la luz y el fuego. La sangre y los espinos. 
 
–Por supuesto, –protestó Diego, irónico– si consideramos que ambos fueran engullidos por un pilar 
de fuego azul frío para perder el conocimiento "irse de las manos". 
 
–Y no olvides la parte en que Julián le daba una paliza de muerte a Jace sin siquiera toser. Fue mi 
parte preferida.– Continuó Cristina, haciendo a Mark sonreír de medio lado. ¿Orgullo, quizá? Julián 
rezaba porque no lo fuese.  
 
Mientras Jace y Diego discutían sobre cuán dañada la imagen de Jace había quedado, Kit devolvió 
su atención a Julián: su rostro era un encriptado puzzle, el azul de sus ojos persiguiendo la idea que 
trataba de analizar, fuera cual fuese. Pensó en lo que le dijo Livvy viendo las ojeras bajo sus ojos y 
la sangre seca que se había hilado camino abajo por su frente: 
 
«La maldición Blackthorn. Sí que existe una maldición que persigue a nuestra familia.» 
 
 
Et terra cum eo lugebat. 
 
–¿Jules?–Le llamó. Julián salió de su ensimismamiento, la preocupación recorrió rápidamente su 
rostro e hizo a Kit sentir lástima; Julián recordaba el daño causado y recibido, y temía haberle 
herido. – Julián, ¿estás bien? 
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Aquella pregunta pareció pillarle por sorpresa. Se limitó a asentir, aturdido. –¿Y tú, te he hecho 
daño?  
 
Kit negó rápidamente, seguro. Iba a añadir algo más cuando Jace llamó su atención, alzando la voz 
mientras se defendía de un guardia hada. 
 
–No es que quiera interrumpir el emotivo reencuentro, pero nos vendrían bien un par de manos. 
–Sugirió. No había nada oculto en aquella frase; luego hablarían de lo ocurrido, pero ahora tenían 
una guerra que ganar. 
 
Julián hizo un repaso rápido de la superficie, buscando por el suelo hasta que, finalmente, pudo 
alcanzar a Cortana, empuñándola. Los guardias reales les estaban ganando terreno, y el círculo se 
estaba cerrando. 
 
Deslizó rápidamente por el hueco entre Diego y Jaime, poniéndose en pie y empleando el lateral 
plano de la hoja para bloquear el ataque mientras Jace alzaba la pierna y apartaba al guardia de 
una patada que le hizo retroceder, ahora custodiado por Maia Roberts, que gruñó con rabia 
mientras sus ojos brillaban de un tono amarillo oxidado. 
 
Julián y Jace se miraron en silencio, Jace con un curioso aire de orgulloso sentido paternal. 
 
–Me alegra tenerte de nuevo en el bando correcto, Julián. –Le dijo. Julián asintió, balanceando a 
Cortana hasta que su punta apuntó al cielo; embistieron juntos contra el siguiente guardia, que rugió 
al lanzar su ataque. 
 
Desde el interior del círculo, Kit podía verle moverse ágilmente a un lado y a otro en perfecta 
harmonía con el resto, como una coreografía meticulosamente ensayada. 
 
A su lado, la sombra de una orilla bañada por el sol, el cálido color del oro líquido. Quizá fuese sólo 
una ilusión, pero estaba convencido de que Emma había vuelto de aquel mundo con Julián y que si 
había alguien a quienes ni la muerte impediría proteger al otro, esos eran Emma y Julián. 
 
 
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur; elegimos amar, pero no podemos elegir dejar de amar.  
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