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Esta Traducción Fue hecha sin fines de lucro,

Por amor a la lectura.

Cuando el libro llegue a tu país, apoya al autor comprando su libro.
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Dedicado a los lectores, como Penryn que
Es difícil en su casa, que han tenido que crecer
Rápido debido a las circunstancias de la vida, y que no tienen ni idea
Cuánto potencial
Realmente tienen. Estas siendo
Forjado en fuego, como Penryn. Y al igual que ella,
Puedes convertir tu mayor prueba en tú
Mayor fortaleza.
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01
Nosotros volamos por todas partes, la gente está dispersa debajo de nosotros. Ellos ven la gran sombra de nuestro
enjambre por encima de ellos y ellos corren.
Nosotros volamos sobre el paisaje urbano que ha sido carbonizado, roto, y en su mayoría abandonado. San
Francisco solía ser una de las más hermosas ciudades en el mundo, con sus tranvías y famosos restaurantes. Turistas usaban
para pasear el muelle Fisherman’s y cruzar el callejón lleno de Chinatown.
Ahora los sucios sobrevivientes pelean por desperdicios y acosan a aterrorizadas mujeres. Ellos corren hacia las
sombras y desparecen tan pronto como ellos nos detectan. Los únicos a la izquierda son los más desesperados quienes
escogen quedarse afuera en la puerta, esperando escapar de las pandillas por unos pocos segundos esto nos lleva a volar
por ahí.
Debajo de nosotros, una chica se encorva sobre un hombre muerto acostado con sus extremidades ampliamente
esparcidas. Ella apenas nos nota, o simplemente no le importa. Aquí y allá, yo veo luz de algo reflejándose en una ventana,
signo que alguien está mirándonos mediante unos binoculares. O quizás apuntando un rifle a nosotros cuando pasamos.
Nosotros debemos ser todo un espectáculo, un demonio con enormes alas llevando a una chica adolescente. Al
menos, Raffe debe lucir como un demonio para cualquiera quien no sabe que él es un arcángel volando con alas prestadas.
Ellos probablemente piensan que el secuestró a la chica que él está llevando. Ellos no pueden posiblemente
esperar que yo me sienta segura en sus brazos. Que yo estoy descansando mi cabeza en la curva cálida de su cuello porque
me gusta la sensación de su piel.
“¿Nosotros los humanos siempre lucimos así desde arriba?” Yo pregunto.
El responde. Yo puedo sentir la vibración en su garganta y veo su boca moverse, pero yo no puedo oírlo por
encima del atronador zumbido del enjambre de langostas.
Es probablemente bueno que yo no lo oiga de todos modos. Los ángeles probablemente piensan que nosotros
nos vemos como cucarachas corriendo desde una sombra a otra.
Pero nosotros nos somos cucarachas o monos o monstruos, no importa que los ángeles piensen de nosotros.
Nosotros somos todavía las mismas personas que éramos. Al menos, en nuestro interior.
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Yo espero eso, de todos modos.
Yo miro a mi cortada hermana quien está volando al lado de nosotros. Incluso ahora, tengo que recordarme que
Paige es aún la misma chica que yo siempre he amado. Bien, quizás no exactamente la misma.
Ella está montando en el marchito cuerpo de Beliel, el cual está siendo llevado como un Palanquín por varias
langostas. Él tiene sangre sobre todo su cuerpo y luce muerto hace mucho tiempo a pesar de que yo sé que él está aún vivo.
Esto no es peor que lo que se merece, pero hay una parte de mí que piensa en la primitiva crueldad que es todo esto.
Una gris isla de rocas aparece delante de nosotros en la mitad de la bahía de San Francisco. Alcatraz, la notoria
antigua prisión. Hay un torbellino de langostas sobre la isla. Es una pequeña parte de la colmena que no vino cuando Paige
llamo por ayuda en la playa hace unas pocas horas.
Yo apunto a una isla detrás de Alcatraz.es grande y verdosa, sin construcciones que yo pueda ver estoy muy
segura que es la isla de los Ángeles. A pesar del nombre, cualquier lugar tiene que ser más agradable que Alcatraz. Yo no
quiero a Paige en la infernal roca.
Nosotros viramos alrededor del torbellino de langostas y seguimos a lo largo de la isla.
Yo hago un ademan a Paige para que venga con nosotros. Sus langostas y unas más cercanas a ella nos siguen.
Pero la mayoría está en el enjambre sobre Alcatraz. Hinchazón del tamaño de un oscuro embudo sobre la prisión. Algunos
al parecer se confundieron, siguiéndonos a nosotros primero, entonces cambiaron de dirección y se dirigieron de vuelta a
Alcatraz como si se obligaran a ser parte de la colmena.
Solamente un puñado de langostas se quedó con nosotros y como nosotros rodean la isla de los Ángeles para
encontrar un buen lugar para aterrizar.
El naciente sol refleja los verdes esmeraldas de los árboles que rodean la bahía. Desde este ángulo, Alcatraz se
asienta en frente de un amplio panorama del horizonte de San Francisco. Debió ser una asombrosa vista alguna vez. Ahora
luce como una dentada línea de dientes rotos.
Aterrizamos en el agua sobre la orilla oeste. Los Tsunamis dejaron escombros de ladrillos sobre la playa y una
masa de árboles astillados sobre un lado del cerro mientras dejaron el otro lado en su mayoría intacto.
Cuando nosotros llegamos al suelo. Raffe me deja ir. Yo siento como si hubiese estado acurrucada sobre el por un
año. Mis brazos están prácticamente congelados en el lugar alrededor de sus hombros, y mis piernas están rígidas. Las
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langostas tropiezan alrededor cuando ellas aterrizan, ellas están teniendo el mismo problema.
Raffe estira su cuello y sacude sus brazos. Sus correosas alas de murciélago se pliegan y desparecen detrás de él. Él
aún está usando la máscara de la fiesta –vuelta - masacre. Es de rojo profundo atravesada con plata, y cubre toda su cara
excepto por su boca.
“¿No vas a quitarte eso? “Yo sacudo el entumecimiento fuera de mis manos.” Tu luces como la muerte roja sobre
alas de demonio”
“Bueno. Que es como todo ángel podrían lucir.” El rota sus hombros. Yo supongo que no es fácil teniendo a
alguien agarrado sobre ti por horas. A pesar de que esta tratando de relajar sus músculos, él está completamente alerta
mientras sus ojos examinan nuestro entorno inquietamente tranquilo.
Yo ajusto la correa alrededor de mi hombro para que mi espada, disfrazada como un oso Teddy, asentada otra
vez en mi cadera para un fácil acceso. Entonces Yo paso por encima para ayudar a mi hermana a salir de Beliel. En cuanto
me acerco a Paige, sus langostas me sisean, asestando sus aguijones de escorpión en mi dirección.
Yo paro, mi corazón golpeando.
Raffe está junto a mí en un instante.” Deja que ella venga a ti,” él dice en voz baja.
Paige desmonta y a da un gesto una langosta mascota con su pequeña mano. “Shh. Está bien. Es Penryn.”
Aún es asombroso para mí ver a estos monstruos escuchando a mi pequeña hermanita. Nuestra vista baja
durante un momento largo hasta que las bestias bajan sus aguijones bajo el gentil canturreo de Paige. Yo dejo escapar mi
respiración y nosotros retrocedemos, dejamos a Paige tranquilizándolos.
Paige se inclina a recoger las rígidas alas de Raffe. Ella había estado tendida sobre ellas. Y las manchadas plumas
lucen aplastadas, pero ellas comienzan a esponjar casi instantáneamente en sus brazos. Yo no puedo culpar a Raffe por
cortarlas de Beliel antes, de que las langostas pudieran succionarlas secándolas con el resto del demonio, pero yo desearía
no hubiera tenido que hacer eso. Ahora nosotros tenemos que encontrar un doctor para que las vuelva a colocar a Raffe
antes que ellas se marchiten.
Nosotros empezamos por la playa y vemos un par de botes de remos atados a un árbol. La isla debe de estar
ocupada después de todo.
Raffe propone escondernos mientras él se dirige a la pendiente.
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Parece como si solía haber una línea de casas sobre un lado de la colina. Sobre el terreno inferior, solamente los
cimientos de concreto permanecen, regados con tableros destrozados manchados con agua y sal. Pero en lo alto del
terreno, varias construcciones tapiadas están intactas.
Nosotros pasamos rozando el agua detrás del edificio más cercano. Esté es lo suficientemente largo para haber
sido un cuartel de algún tipo. Cómo los otros, esta sellado con tapas blancas. Parecen haber sido sellados muchos antes del
gran ataque.
Todas las cosas se sienten como un asentamiento fantasma excepto por la casa sobre la colina con vista a la
bahía.es Victoriana perfectamente intacta, completa con una blanca valla. Es solamente un edifico que parece como un
hogar familiar y la única con color o cualquier sensación de vida.
Yo no veo ninguna amenaza, ciertamente nada que las langostas no puedan asustar. Pero me quedo fuera de la
vista de todos modos. Yo miro a Raffe como el salta para volar sobre la colina. Moviéndose detrás de la cubierta del cuartel
a un árbol, cuartel a árbol, trabajando su camino hacia la casa principal.
Cuando llega allí, disparos rompen la paz.
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02
Raffe se aplana así mismo contra un muro.
“Nosotros no estamos aquí para hacerte daño,” el grita.
Otro disparo responde desde una ventana arriba. Me estremezco, mis nervios tan tensos como pueden ser.
“Yo puedo oírte hablando allí.” Grita Raffe. Él debe pensar que todos estamos sordos. Supongo que comparado a
los ángeles, nosotros los estamos. “y la respuesta es no, yo dudo que mis alas valdrán tanto como alas de ángel. No hay
ninguna posibilidad de que tú llegues a tomarme, así que para de engañarte a ti mismo. Nosotros solos queremos la casa,
se inteligente. Déjala.”
La puerta de enfrente se abre. Tres fornidos hombres salen, apuntando tres rifles en diferentes direcciones como
si no estuvieran seguros donde está el enemigo.
Raffe vuela, y las langostas siguen su ejemplo. Él barre el aire con sus impresionantes alas de demonio, buscando
intimidar antes de caer de vuelta al lado de la casa.
Las langostas vuelan hacia él. Saltando y fuera de la línea del árbol con sus aguijones de escorpión rizando detrás
de ellos.
En cuanto a los hombres consiguen una buena mirada, que ellos están arriba otra vez, ellos corren, ellos se
estrellan en los árboles enfrente de las langostas. Entonces ellos circulan alrededor de los escombros hacia la playa.
En cuanto los hombres corren. Una mujer corre fuera de la casa como un perro golpeado. Ella corre en la
dirección opuesta de los hombres. Ella mira atrás a ver dónde ellos están. Parece más como que ella está corriendo de ellos
que de las aladas criaturas.
Ella desaparece en las colinas detrás de la casa. Mientras los hombres toman los botes a remo y se dirigen fuera de
la bahía.
Raffe está alrededor del frente de la desocupada casa y se detiene, escuchando cuidadosamente. El llama por
nosotros para que nos unamos a él. El camina hacia la casa.
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Para el tiempo que nosotros llegamos a la Victoriana casa, Raffe grita, “Todo despejado.”
Yo pongo mi mano sobre el hombro de Paige. Nosotros entramos al jardín a través de la blanca valla. Ella aprieta
las plumas de las alas de Raffe como una manta de seguridad, mientras ella mira la casa. La Victoriana casa es color
mantequilla con decorado marrón. Tiene un porche con muebles de mimbre y luce como una casa de muñecas.
Una de las langostas deja a Beliel al lado de la valla. El luce allí como una pieza de carne. El pedazo de carne de su
cuerpo es del color y textura de la cecina de vaca, y la sangre aún se escurre desde las heridas donde Paige saco pedacitos
de su cuello y brazos. El luce lamentablemente, pero este es una víctima de la langosta. No me siento mal por esto.
“¿Qué deberíamos hacer con Beliel?” yo pregunto a Raffe.
“Yo cuidare de el” Raffe camina por las escaleras del porche hacia nosotras.
Considerando todas las horribles cosas que Beliel ha hecho. Yo no estoy segura de porque Raffe no lo mato a él,
en el instante justo en que corto sus alas. Quizás él pensó que las langostas podrían hacer esto o que el ataque de Paige en
el aire podría ser fatal. Pero ahora que él ha llegado hasta aquí. Raffe no parece inclinado a terminar con él.
“Vamos, Paige.” Mi hermana camina al lado mío hacia el porche de madera y hacia la casa.
Dentro, yo espero el polvo y el moho, pero en su lugar, esto es sorpresivamente agradable. La sala parece como
si lo hubiesen usado en una exhibición. Un vestido de dama del 1800 se muestra en la esquina. Al lado de este. Un museo,
lazos sujetadores son mantenidos juntos, ya no son necesarios para mantener al público alejado de la sala de
antigüedades.
Paige mira a su alrededor y camina hacia la ventana. Más allá del vidrio deformado, Raffe arrastra a Beliel hasta la
puerta de la valla. Él lo deja ahí y camina detrás de la casa. Beliel parece muerto, pero yo sé que no lo está. La picada de la
langosta es suficiente para paralizar y hacer parecer muerta a la víctima aunque ellos aún están conscientes. Eso es parte
del horror de ser picado.
“Vamos. Revisemos el resto de la casa.” Yo digo. Pero Paige continúa mirando por la ventana a la marchita
forma de Beliel.
Fuera, Raffe camina de vuelta, a la vista, con sus brazos llenos de cadenas oxidadas. Él está siendo una imagen
bastante intimidante, él coloca las cadenas alrededor de Beliel, formando lazos alrededor de su cuello, el poste de la valla y
sus muslos. El cierra con candados juntos en el centro de su pecho.
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Si yo no lo conociera bien, yo estaría aterrorizada de Raffe. El parece despiadado e inhumano al manejar al
indefenso demonio.
Extrañamente, es Beliel quien mantiene mi atención, aunque. Hay algo sobre el encadenado que mantiene mi
vista atrapada. Algo familiar.
Yo me sacudo esta sensación. Yo debo estar al punto de la alucinación por el agotamiento.
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03
Yo nunca fui una chica madrugadora, y ahora que yo he estado teniendo unas pocas noches sin dormir,
yo me siento como un zombi. Yo quiero caer en un sofá en algún lugar y dormir por una semana.
Pero primero, yo necesito ayudar a mi hermana a instalarse.
Me toma una hora limpiarla en la tina. Ella está cubierta por la sangre y coágulos. Si la gente asustada de
la resistencia pensaba que ella era un monstruo cuando ella estaba con un limpio vestido estampado de flores,
la turba definitivamente la lincharían en un poste, si los aldeanos la vieran a ella ahora.
Yo tengo miedo ahora de restregarla porque ella está llena de puntadas y magulladuras. Normalmente,
nuestra mamá podría hacer esto. Ella fue siempre sorprendentemente gentil cuando debía tratar a Paige.
Quizás pensando en la misma cosa. Paige pregunta, “¿dónde está mamá?”
“Ella esta con la resistencia. Ellos deberían estar en el campamento ahora.” Yo escurro agua sobre ella y
suavemente le doy toquecitos entre las puntadas con la esponja.” Nosotros vinimos a buscarte pero quedó
atrapada y fue llevada a Alcatraz. Ella está bien ahora. La resistencia vino a rescatar a todos en la isla, y yo la vi en
el bote mientras ellos estaban escapando.
Sus magulladuras aún se ven mal, y yo no quiero accidentalmente abrir una puntada. Yo me pregunto si
hay tipos de puntadas que se disuelvan o si un doctor necesita llevarlas a cabo.
Esto me hace pensar en Doc., el tipo quien la cosió en primer lugar, no me importa como era su
situación. Un humano decente no llegaría a destrozar y mutilar a una pequeña niña convirtiéndola en un
monstruo come hombres solamente porque Uriel el megalómano ángel le dijo. Yo quiero patear a Doc. Cuando
veo cuan magullada y abusada Paige esta.
Cuan loco puede ser esto ¿yo estoy pensando que quizás él pueda ayudarla?
Yo suspiro y bajo la esponja hacia el agua. Yo no puedo mantenerme mirando sus costillas sobresaliendo
de ella cocidas a su piel aún.
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Ella está tan limpia como ella va a llegar a estarlo. Yo dejó caer su ropa manchada con sangre en el
lavabo y camino hacia una de los dormitorios para ver si puedo encontrar algo para que ella se ponga.
Yo busco a través de antiguos cajones, no espero encontrar algo. Parece como si este lugar fuera algún
tipo de sitio turístico histórico más que la casa de alguien. Pero alguien tiene que haberse quedado aquí. Quizás
incluso decidió que este podría ser un hogar.
No hay mucho. Pero al menos una mujer se había instalado aquí. Al menos por un rato. Yo llego y saco
una blusa blanca y una falda de lino. Algo de ropa interior. Un sostén de encaje. Una camisola transparente. Una
camiseta corta. Un par de estrechos bóxer de hombre.
La gente se estaba divirtiendo durante los primeros días después de el gran ataque. Incluso cuando ellos
evacuaron sus hogares. Ellos tomaron sus teléfonos móviles, laptops, llaves, carteras, maletas, y zapatos que
podrían haber sido grandiosos para unas vacaciones tropicales pero no para correr en las calles. Esto fue como si
la gente no pudiera aceptar que esto podría explotar en unos pocos días.
Eventualmente, aunque, estas cosas terminaron abandonadas en autos y calles o en este caso, en los
cajones de una casa museo. Yo encontré una camiseta casi tan grande como Paige es. No hay oportunidad de
encontrar un par de pantalones para ella, así que la camiseta vestido tendrá que servir por ahora.
Yo la escondo arriba y le dejo zapatos al lado de la cama en caso de que necesitemos irnos rápido.
Yo la beso en la frente y le digo buenas noches. Sus ojos se cierran como una muñeca. Y ella respira
profundamente casi inmediatamente. ¿Quién sabe la última vez que ella durmió? ¿Quién sabe la última vez que
ella comió?
Me dirijo a la planta baja para encontrar a Raffe inclinado sobre la mesa de comedor con sus alas
colocadas enfrente de él. Él se sacó su máscara, y es un alivio ver su rostro otra vez.
Él está acicalando sus alas. Parece que él les lavo la sangre. Ellas yacen sobre la mesa, húmedas y lacias.
El saco las plumas rotas y aliso las sanas.
“Al menos tú las tienes de vuelta,” yo digo.
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La luz llega a su oscuro cabello. Mostrando su principal aspecto.
Él toma un gran respiro. “nosotros estamos devuelta en el punto de partida.” Él se sienta en una silla de
madera. Casi marchitándose.” Yo necesito encontrar un doctor.” Él no se oye optimista.
“Ellos tenían algunas cosas en Alcatraz. Angélicos suministros quirúrgicos, yo pienso. Ellos hicieron todo
tipo de experimentos allí. ¿Podría cualquiera de esas cosas ser usadas?”
El me mira con sus ojos azules ellos son casi negros. “Quizás. Yo probablemente podría alcanzar la isla,
de todos modos. Esto no lo podemos ignorar.” Él se frota sus sienes.
Yo puedo ver la frustración en la rigidez de la línea de sus hombros. Mientras el arcángel Uriel está
creando un falso apocalipsis y mintiendo a los ángeles para obtener de ellos el voto para Mensajero. Raffe está
atascado tratando de conseguir que sus alas de ángel le sean cocidas de nuevo. Hasta entonces, él no puede
volver a la sociedad de los ángeles para tratar de arreglar las cosas.
“Tú necesitas dormir.” Yo digo.” Todos lo necesitamos. Yo estoy tan cansada mis piernas solo quieren
ceder.” Yo argumento un poco. Esta fue una larga noche, y yo aún estoy sorprendida de que todos nosotros
estemos vivos para ver la mañana.
Yo medio esperaba que argumentara, pero el asiente con la cabeza. Esto solamente confirma que
nosotros necesitamos descansar, y quizás el necesita tiempo para imaginar cómo encontrar un doctor quién
pueda ayudarle.
Nosotros subimos penosamente a los dos dormitorios.
Me doy vuelta hacia Raffe en frente de la puerta.
“Paige y yo estaremos----“
“Yo estoy segura que Paige dormirá mejor sola.”
Por un segundo, yo pienso que quizás él quiere estar solo conmigo. Yo tengo un momento de loca
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torpeza mezclada con emoción antes de ver su expresión.
Raffe me da una mirada severa. Hasta aquí mi teoría.
El solo no quiere que yo duerma en la misma habitación que mi hermana. Él no sabe que yo ya compartí
una habitación con ella cuando nosotras estábamos con la resistencia. Ella tuvo plenamente la oportunidad de
atacarme.
“Pero ------“
“Tu toma esta habitación.” Raffe apunta a la habitación cruzando el recibidor. “Yo tomare el sofá.” Su
voz es casualmente demandante. Él está obviamente acostumbrado a que todos le obedezcan.
“Este no es un sofá real. Solo un antiguo sofá echo para damas la mitad de tú tamaño.”
“Yo he dormido en rocas en la nieve. Un sofá hacinado es un lujo. Yo estaré bien.”
“Paige no me herirá.”
“No, ella no quiere, tú también estarás lejos de tentarla mientras tú estás dormida y vulnerable.”
Yo estoy cansada de argumentos. Yo miro hacia su habitación asegurándome que ella aún duerme
después camino a mi propia habitación cruzando el recibidor.
Es de mañana el sol brilla cálido a través de la ventana de mi habitación y sobre la cama. Hay flores
silvestres secas en la mesa de noche, sumando unas salpicadura de purpuras y amarillos. El olor de rosas llevado
por el aire a través de la ventana abierta.
Me quito mis zapatos e inclino al oso Pooky contra la cama para alcanzarlo fácilmente. El oso Teddy
sentado en la cima del diáfano vestido que cubre la vaina de la espada. Yo sentí un tinte de emoción viniendo de
está desde que nosotros hemos vuelto con Raffe. Estamos ambas felices de estar cerca de él y triste de ser
prohibidas para él. Yo golpeo el suave pelaje del oso y le doy una pequeña palmadita.
Normalmente, yo duermo con mis ropas en caso que necesite correr. Pero yo estoy enferma de dormir
así.es incomodo, y la acogedora habitación me recuerda de que esto era como antes de nosotros estar
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asustados todo el tiempo.
Yo decido que esta será una de esas raras ocasiones cuando yo podía dormir confortablemente. Pongo
el cojín sobre los cajones y rebusco entre las ropas que yo encontré más temprano.
No hay mucho de donde escoger. Pero yo hago lo mejor que puedo. Yo escojo la recortada camiseta y el
bóxer de hombre. La camiseta es suelta pero encaja bien. Todo llega a la parte inferior de mis costillas, dejando
mi diafragma desnudo.
El elástico bóxer se apega a mí perfectamente aunque son para chicos. Una pierna esta raída y
desintegrada, pero están limpios, y el elástico no aprieta.
Yo gateo hacia la cama. Maravillada por la lujosa seda de las sabanas. Al segundo mi cabeza se entierra
en la almohada. Yo comienzo a desvanecerme.
La suave brisa fluye desde las ventanas. Parte de mi sabe que esta soleado afuera y camino a ser cálido
como Octubre puede ser a veces.
Pero otra parte de mi ve las tormentas eléctricas. El sol se funde en esta lluvia, y mi habitación con la
vista al jardín se convierte en nubes de tormenta, voy a la deriva profundamente en el sueño.
Yo estoy de vuelta donde los caídos están siendo arrastrados hacia la fosa encadenados. Los picos en los
cuellos y frentes. Muñecas y tobillos gotean sangre mientras los demonios los montan.
Este es el mismo sueño que yo tuve a través de mi espada. Cuando yo estaba en el campamento de la
resistencia. Pero una parte de mi recuerda que yo no estoy durmiendo con la espada esta vez. Está inclinada
contra la cama pero no tocándome. Esto no se siente como un recuerdo de la espada.
Yo estoy soñando sobre mi propia experiencia estando en la memoria de la espada. Un sueño sobre un
sueño.
En la tormenta eléctrica, Raffe se desliza hacia abajo, rozando sus manos con unos pocos recientemente
caídos mientras se dirige hacia abajo en la tierra. Yo veo sus caras mientras Raffe toca las manos con ellos.
Este grupo de caídos deben ser los Vigilantes –el grupo de elite de ángeles guerreros quienes cayeron
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por amar a las hijas de los hombres.
Ellos están bajo el comando de Raffe, sus leales soldados, ellos claramente lo miran ayudar para salvarlos
a pesar que ellos escogieron romper las leyes angelicales por casarse con las hijas de los hombres.
Un rostro me llama la atención. La forma de la cota es familiar.
Me esfuerzo para verlo mejor. Y eventualmente, yo lo hago.
Es Beliel.
El parece más fresco que lo que estoy acostumbrada, y su usual cara de desprecio se ha ido. Hay enfado
en su rostro, pero detrás de esto, hay genuino dolor en sus ojos. Él aprieta la mano de Raffe por un momento más
largo que los otros caídos hicieron. Casi sacudiéndola.
Raffe asiente a él y continúa hacia la tierra.
Relámpagos, y el cielo retumba mientras gotas de lluvia bajan por el rostro de Beliel.
Cuando yo despierto, el sol se movió a través del cielo.
Yo no escucho nada inusual, así esperanzadoramente, Paige esta todavía durmiendo. Me levanto y
camino hacia la ventana abierta. A Fuera, está aún soleado. Con la brisa soplando a través de los árboles. Los
pájaros cantan y las abejas zumban como si el mundo no estuviera completamente cambiado.
A pesar del calor, sin embargo, cuando yo miro fuera, yo tengo escalofríos.
Beliel aún esta estirado y encadenado a la puerta del jardín, marchito y torturado. Pero sus ojos están
abiertos, y él me mira. Yo adivino que él podría estar completamente descongelado desde su parálisis por ahora.
No me extraña tener una pesadilla sobre él.
Pero eso no fue realmente una pesadilla, ¿fue eso? Eso fue más como una memoria que la espada quería
mostrarme a mí. Yo sacudo mi cabeza lentamente, tratando de dar sentido a todo esto.
¿Es posible que Beliel hubiera sido uno de los Vigilantes de Raffe?
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La habitación esta calentándose por el sol. Yo adivino que es probablemente alrededor del atardecer.se siente
gloriosamente tener un descanso después de toda la locura.
Yo no estoy preparada aún para levantarme de mi precioso sueño, pero un vaso de agua suena bien. Cuando yo
abro mi puerta. Raffe está sentando en el pasillo con sus ojos cerrados.
Yo frunzo el ceño. “¿Qué estás haciendo?”
“Yo estaba demasiado cansado para caminar hacia el sofá.” Él dice sin abrir sus ojos.
“¿Tú estás vigilando? Yo podría haber tomado mi turno si me hubieras dicho. ¿Por quiénes nos preocupamos?”
Raffe inhala.
“¿Yo no pienso, en cualquier especifico enemigo de momento?
Él está sentado de cara a la puerta de Paige. Yo debería haberlo sabido.
“Ella no me herirá.”
“Eso es lo que Beliel pensó.” Sus ojos están aún cerrados, y sus labios apenas se mueven. Si él no hubiera hablado,
yo pensaría que él estaba durmiendo.
“Beliel no es su hermana mayor, y él no la crio a ella tampoco.”
“Llámame sentimentalista, pero yo tengo la idea de ti, en una pieza. Además, ella no es la única quien está
interesada en tu sabrosa carne.”
Yo inclino mi cabeza. “¿Quién te dijo que yo era sabrosa?”
“¿No has oído el viejo dicho? ¿Sabroso como un tonto?”
“Tú has hecho eso.”
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“Huh, debe ser un dicho angelical. Hay que advertir a los que no saben sobre cosas que llegan de golpe en la
noche.”
“Es de día.”
“¿Ah. Así que tú no niegas que eres tonta? ” El finalmente abre sus ojos con una sonrisa. Pero su expresión se
afloja cuando él me ve.
“¿Que estás tú vistiendo?” él explora mi atuendo.
Yo estaba tan cómoda que olvide que yo estoy vistiendo la corta camiseta y los shorts elásticados. Me doy un
vistazo a mí misma. Preguntándome si debería ser consiente de mí. Yo estoy razonablemente cubierta excepto por mi
diafragma, y yo adivino que yo estoy mostrando mis piernas más de lo usual.
“¿Esto me lo dice un chico que corre alrededor sin camisa todo el tiempo?” por supuesto, me gusta el sin camisa y
mostrando sus seis paquetes de abdominales, pero yo no menciono esto.
“Es duro vestir una camisa cuando tu tienes alas, además, yo no he escuchado quejas.”
“No dejes que se te suba a la cabeza, Raffe. Tú no has tenido quejas aún.” Yo quiero decirle que nosotros tenemos
muchos tipos que lucen tan bien como él, pero esto es una total mentira.
Él está aún escudriñando mi vestimenta.” ¿Estas vistiendo shorts de hombre?”
“Supongo que sí, pero ellos encajan.”
“¿Quiénes son ellos?”
“De nadie, yo los encontré en un cajón.”
Él se acerca y tira de un hilo de la pierna deshilachada.se desintegran, lentamente rebobina esto alrededor de mi
muslo y acortando gradualmente los cortos ya cortos.
“¿Qué harías si tuvieras que correr?” su voz es ronca mientras mira fijamente, hipnotizado, al hilo que se
desenreda.
“Yo agarro mis zapatos y corro.”
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“¿Vestida así? ¿En frente de hombres sin ley? Sus ojos se desvían hacia mi diafragma.
“Si tú estás preocupado sobre pervertidos entrando en la casa, esto no hará ninguna diferencia si yo estoy vestida
así o en holgados jeans y una sudadera. Cualquiera de ellos son seres humanos decentes o no lo son. Sus acciones son de
ellos.”
“Aunque para ellos será tomar cualquier acción mientras yo estoy dando una paliza a sus rostros. La falta de
respeto no será tolerada.”
Yo medio sonrió a él.” Porque tú eres todo respeto.”
El suspira como si estuviera un poco disgustado con él mismo. ”Últimamente, me parece que es todo acerca de ti.”
“¿Qué quieres decir?” yo deseo que mis voz no suene jadeante.
“Yo estoy sentado en el duro suelo fuera de tu puerta mientras tu tomas una acogedora pequeña siesta, verdad?”
Me deslizo hacia abajo del muro para sentarme al lado de él en el suelo del pasillo. Nosotros estamos sentados
con nuestros brazos casi tocándose. Dejando la tranquilidad instalarse alrededor de nosotros.
Después de un rato, yo digo, “Yo pienso que dormir te haría bien. Puedes tomar la cama. Yo estaré vigilando un
poco.”
“No es una opción. Eres tú quién está en riesgo, no yo.”
“¿Qué es lo que piensas que está yendo a pasarme?” mis brazos rozan los suyos cuando me cambio para mirarlo a
él.
“La lista es interminable.”
“¿Desde cuándo te volviste tan protector?”
“Desde que mis enemigos han determinado que tú eres mi Hija del Hombre.”
Yo trago. Mi garganta está seca.
“¿Ellos tienen?”
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“Beliel nos vio juntos en el baile de máscaras. Incluso con mi mascara puesta, Uriel supo que era yo en la playa
contigo.”
“¿Así, soy yo?” yo susurro. ” ¿Tu Hija del Hombre?” yo casi puedo escuchar mi corazón palpitar. Los latidos son
fuertes incluso cuando yo me doy cuenta que él puede probablemente escucharlos.
El mira lejos de mí. “Algunas cosas no pueden ser. Pero ni Uri o Beliel entienden esto.”
Dejo que mi respiración salga lentamente, la controlo. El bien podría haber dicho que yo no entiendo bien.
“¿Entonces quién exactamente iba a venir por mí? Yo pregunto.
“Además de los sospechosos habituales, toda la multitud de ángeles te vieron conmigo cuando yo corte las alas
de Beliel. Ellos piensan que tú estás viajando en la compañía de un “demonio” enmascarado quien corta alas de “Ángeles.”
Eso es suficiente para venir por ti, aunque sea sólo para encontrarme. Además, tú eres una asesina de ángeles ahora, por
lo cual la pena es una automática sentencia de muerte. Tu eres una chica bastante popular.”
Yo pienso en esto un minuto. ¿Hay realmente algo que pueda hacer al respecto? “¿Pero todos nosotros nos
parecemos a ellos, correcto? ¿Cómo pudieron siquiera diferenciarnos a nosotros? Todos ellos parecen iguales para mí.
Todos ellos son tan condenadamente perfectos en todos los sentidos, perfectos cuerpos Olímpicos, rostros perfectamente
hermosos, incluso perfecto pelo. Si no fuera por ti, yo pensaría que los Ángeles son todos totalmente intercambiables.”
¿Tú estás queriendo decir porque yo soy perfecto?
“No. Porque tú eres tan humilde”
“La humildad está sobrevalorada.”
“Así es clara la auto evaluación aparentemente.”
“Los reales guerreros no se quedan con la psicología barata”
“O por pensamiento racional.”
El mira a mis piernas desnudas.
“No, no racional. Yo admito.” Raffe se levanta y coloca una mano sobre mí.
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“Vamos. Duerme un poco.”
“Solamente si tú lo haces también.” Yo agarro su mano, y él me detiene.
“Bien. Si eso te calma.”
Nosotros caminamos a mi habitación, y yo gateo sobre la cama. Me acuesto encima de las tapas, pensando él
está seguro que yo dormiré un poco. Pero en lugar de irse. El sube encima de la cama a mi lado.
“¿Que estás haciendo?” yo pregunto.
El acomoda su mejilla en la almohada al lado de la mía y cierra sus ojos con cierto alivio. ”Tomando una siesta.”
“¿Tu no bajaras?”
“Nop.”
“¿Qué pasa con el sofá?”
“Demasiado incómodo.”
“Pensé que habías dicho que te has acostado sobre las rocas en la nieve.”
“Lo he hecho. Por eso yo duermo en suaves camas siempre que puedo.”
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Yo espero que él se quede en total tensión como yo. Pero su respiración rápidamente se vuelve profunda y lenta.
Él debe estar exhausto, aún dejando aparte su falta de sueño y estando constantemente en alerta roja, él está
todavía recuperándose de su ala lesionada, tanto de la amputación inicial y la cirugía. Yo no puedo imaginar por lo que está
pasando.
Yo todavía estoy, tratando de dormir al lado de él.
La esencia de Rosas llega a través de la ventana con la cálida brisa. El zumbido de las abejas cerca de las plantas
más abajo suena distante y calmante. El sol brillante se desliza como mantequilla detrás de mis parpados cerrados.
Me aparto del brillo de la ventana y termino frente a Raffe, yo no puedo dejar de abrir mis ojos para mirarlo.
Sus oscuras pestañas aún en crecimiento contra sus mejillas. Largas y onduladas, ellas podrían ser la envidia de
todas las chicas. La línea de su nariz es fuerte y derecha. Sus labios suaves y sensuales.
¿Sensual? Yo casi suelto una risita. ¿Qué clase de palabra es esta para estallar en mi cabeza? Yo no estoy segura
yo nunca he tenido pensamientos de nada como este Sensual antes.
Su musculoso pecho se eleva y cae en un constante ritmo que es hipnotizador. Mis manos tiemblan, buscando
acariciar sus suaves músculos.
Me reprimo y doy la vuelta a mi otro lado.
Con él a mi espalda. Yo tomo una profunda respiración y exhalo lentamente. Yo estoy tratando de calmarme igual
que en una pelea.
El gime suavemente y se mueve. Mis movimientos deben haberle molestado.
Yo siento su aliento cálido en la parte de atrás de mi cuello. Él se debe haber dado vuelta sobre su costado. Frente
a mí. Él está cerca puedo sentir el eléctrico hormigueo del casi toque a lo largo de mi espina dorsal.
Así juntos.
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Su respiración manteniéndose profunda, en constante ritmo. Él está totalmente dormido mientras yo estoy
superconciente de él acostado al lado de mí en la cama. ¿Qué pasa con esto? ¿No se supone que esto sea al revés?
Yo trato de empujar este confuso lio de emociones hacia la bóveda en mi cabeza. Pero ya sea que la bóveda está
llena o este lio de emociones es tan grande o demasiado terco o demasiado espinoso para empujarlo hacia la bóveda.
Mientras tanto, mi cuerpo se arquea lentamente hacia atrás hasta tocarnos.
Al segundo mi muslo lo toca, el gime y se mueve, lanzando sus brazos alrededor de mí. El tira de mí hacia su duro
cuerpo.
¿Qué debo hacer?
Duro. Cálido. Musculoso.
La transpiración pica mi frente. ¿Cuándo hizo tanto calor aquí?
El peso de sus brazos presiona mi cuerpo contra él y me inmoviliza en la cama. Yo tengo un momento de pánico
donde yo pienso en saltar fuera de la cama.
Pero podría despertarlo a él. Una inundación de vergüenza me sube al pensar que él me vea toda caliente y
molestándolo mientras él está durmiendo.
Yo trato de calmarme. Él está manteniéndome como un oso Teddy mientras él duerme pacíficamente. Él está
probablemente exhausto así que él es ajeno a mí.
Sus manos están calientes sobre mis costillas. Yo estoy exquisitamente consciente que su pulgar se mantiene en
la parte inferior de mi busto.
Un pensamiento se desliza en mi cabeza. Yo no puedo deshacerme de él no importa cuánto trate de empujarlo a
un lado.
¿Cómo podría ser tener la mano de Raffe en esa parte de mi cuerpo?
Yo tengo 17 años. Casi 18, y nunca tuve a un chico acariciando mi busto. Por la forma en que van las cosas,
probablemente nunca será, al menos, no en una buena forma, amando de esta manera. En un mundo apocalíptico, la
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violencia está garantizada y las buenas experiencias son solos un sueño. Lo que me hace querer sentir esto de una buena
manera. Algo gentil y dulce que podría estar sucediendo a su debido tiempo con el chico correcto si el mundo no se hubiera
ido al infierno.
Mientras mi cabeza lucha en su argumento y confusión, mi mano lo cubre a él. Gentilmente. Oh, así gentilmente.
¿Cómo podría ser tener la mano de Raffe en mi pezón?
¿Realmente?
¿Yo estoy realmente pensando esto?
Pero pensando no es la palabra correcta para lo que está dentro de mí. Esto es más que un…deseo. Un irresistible,
innegable. Palpitando, temblando, jadeante deseo.
Yo lentamente me muevo poco a poco, su mano a arriba así que su pulgar presiona de nuevo la suave carne de
mi busto.
Entonces yo doy un codazo para arriba sólo otra fracción.
La respiración de Raffe es todavía constante. Él aún duerme.
Un poco más. Justo una fracción….
Hasta yo puedo sentir la calidez de sus manos
Propagándose por mí pecho.
Y entonces todo cambia.
Su respiración se vuele desigual. Su mano empuja hacia arriba y comienza a amasar mi carne. Demandando. En el
borde de herir. Pero no bastante. No bastante. Una increíble sensación corre a través de mí, comenzando desde mi busto e
inundando fuera de allí.
Yo estoy jadeando antes que yo sepa esto.
El gime y besa la nuca en mi cuello. Él trabaja su camino hasta mi boca, sus labios aterrizan en los míos, calientes y
húmedos y succiona. Su lengua la recorre. Burlando la mía.
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Todo mi mundo es una masa de sensaciones, la suave succión de sus labios, la resbaladiza calidez de su lengua, la
dura presión de su cuerpo contra el mío.
El me voltea de espalda y se mueve sobre mí. El peso de su cuerpo me presiona contra el colchón. Mis brazos
resbalan alrededor de su cuello, y mis piernas y caderas se mueven sin cesar.
Yo estoy gimiendo o quejando o maullando, yo no estoy segura de cual. Yo estoy profundamente perdida en el
vórtice de sensaciones, lo único que importa es el aquí y ahora.
Raffe.
Mis manos corren sobre los músculos de su pecho, sus hombros, sus abultados brazos.
Entonces él se aleja dejándome sin aliento.
Yo atontada abro mis ojos, sintiéndome drogada, alcanzándolo a él.
El me mira con intensos ojos. Afligido pero con remolinos de deseo.
Él se empuja hacia atrás lejos de mí.
Él se vuelve a sentar de espaldas hacia mí. ”Cristo.” él recoge su pelo con ambas manos. “¿Qué sucedió?”
Yo abro mi boca para responder, pero lo único que puedo decir es “Raffe.” Yo no puedo decir si esto es una
pregunta o una súplica.
Él se sienta con la espalda erguida, sus músculos rígidos, sus alas dobladas fuertemente alrededor de su espalda,
yo toco sus hombros, y él se sobresalta como si yo lo hubiera sacudido con electricidad.
Sin otra palabra, él se levanta y camina rápidamente fuera de la habitación.
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Yo escucho los pesados pasos de Raffe bajo las escaleras de madera. La puerta de enfrente se abre y cierra.
Entonces yo veo, una nevada ala inclinada recorriendo el aire de afuera de mi ventana, como él se la quita.
Yo cierro mis ojos en humillación absoluta.
¿Cómo puede el mundo finalizar en una gigante furia de proporciones bíblicas y aún todavía dejar espacio para la
vergüenza?
Me acuesto allí por lo que parece una eternidad, deseando poder ocultar lo que sucedió. Pero yo no puedo. Una
masiva confusión se arremolina a través de mí. Yo tengo esto. Él no se supone que…. La Hija del Hombre… bla.. bla.. bla.
¿No puede algo ser simple? Yo suspiro y miro el techo blanco.
Yo me pude haber quedado allí todo el día si yo no hubiera mirado a través de la puerta que Raffe dejo abierta en
su salida.
Atravieso el pasillo. La puerta de Paige está abierta y su cama vacía.
Yo me incorporo. “¿Paige?”
No responde. Me coloco mis zapatillas, deslizándolas mientras camino por el pasillo.
“¿Paige?”
Yo no escucho nada. Ella no está en la cocina, en el comedor o en la sala. Yo miro por la ventana de la sala.
Ahí está. Su pequeño cuerpo esta acurrucado en el suelo junto a Beliel. Quien aún esta encadenado a la valla.
Yo corro fuera. “¿Paige? ¿Está todo bien?”
Ella alza su cabeza, parpadea adormilada hacia mí. Mi corazón desacelera y yo exhalo, dejando escapar la tensión.
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“¿Qué estás haciendo aquí afuera?” yo tengo cuidado de caminar lejos de alcanzar a Beliel. Paige esta acostada
fuera de su alcance también. Ella esta extrañamente unida a él. Pero ella no es estúpida.
Beliel el demonio esta tendido aún. Él está crudo y rojo donde fueron sacados los trozos, aunque no está
sangrando más. Yo estoy segura que él está dejando su parálisis, pero él no se ha movido desde que estábamos en el nido.
Su piel esta cercenada. Su respiración es rasposa, como si sus pulmones sangraran. Él no está sanando
rápidamente como yo esperaba. Peo sus ojos nos siguen, alerta y hostiles.
Yo pongo mis brazos sobre los hombros de mi hermana y ella se desliza en mis brazos. Hasta hace poco, ella
estaba siendo demasiado grande para que yo hiciera esto, pero el gran Ataque cambio todo esto. Ahora ella no pesa más
que una muñeca de peluche.
Ella se retuerce, mirando alrededor. Ella está haciendo ruidos de niña somnolienta, dejando claro que ella no
quiere irse. Ella se extiende hacia Beliel, quién justo hace un gesto de desprecio. El no parece molesto o confuso por su
inconsciente actitud hacia él.
“Tú voz suena familiar.” Dice Beliel. Él no se ha movido, no ha parpadeado. Él esta como un muerto que puede
mover sus ojos y labios.” ¿Dónde te he visto?”
Yo estoy un poco asustada de que él esté pensando lo mismo que yo pienso cuando yo lo vi por primera vez
encadenado.
Yo me alejo con Paige en mis brazos.
“Tu ángel no tiene mucho tiempo para tener sus alas de vuelta.” Dice Beliel.
“¿Cómo lo sabes?” tú no eres un doctor.”
“Raphael arranco un ala casi completamente de mi espalda una vez. Yo tuve que tener un doctor enclenque que
la cociera de nuevo. Él me advirtió que yo no tendría mucho tiempo si pasara de nuevo.”
“¿Que doctor enclenque? ¿Doc.?”
“Lo ignore. Pero ahora que yo lo pienso, el pequeño vomito estaba probablemente en lo correcto. Raphael no ha
hecho nada pero ambos estamos sin alas.”
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“Él no está sin alas.”
“El las tendrá.” El da una severa sonrisa. Exponiendo sus ensangrentados dientes.
Camino hacia el porche. Yo casi llego a la puerta cuando el habla de nuevo.
“¿Tu estas enamorada de él, no es así? El chicha. “Tú crees que eres así de especial. Lo suficientemente especial
para tener el amor de un Arcángel.” él es seco, suena la nariz y yo pienso que debe estar riéndose.” ¿Tú sabes como
muchas personas han pensado que podían ganar su amor a lo largo de los siglos? ¿Que el seria leal a ellos como ellos eran
leales a él?”
Yo sé que podría ignorarlo. Nada de lo que él diga puede ser verdad, yo sé qué, pero la curiosidad quema a través
de mí, de todas formas. Yo pongo a mi hermana abajo hacia la puerta abierta.
“Vuelve a tu cama, Paige.” Después de un pequeño engatusamiento, ella camina hacia la casa.
Me vuelvo y me apoyo en la barandilla del porche.
“¿Que sabes tú sobre él?”
“¿Tú quieres saber cuántas Hijas del Hombre el dejo ir? ¿Cuantos corazones tú piensas que se destrozaron por
Raphael, el gran Arcángel?”
“¿Tú me estás diciendo que él es un rompecorazones?”
“Yo te estoy diciendo que él es despiadado, sin corazón.”
“¿Tú me estás diciendo que él no cometió un error? ¿Que tú no mereces ser encadenado como un animal
rabioso?”
“Él no es un buen tipo, tu ángel. Ninguno de ellos lo es.”
“Gracias por la advertencia.” Me vuelvo hacia la casa.
“Tú no me crees. Yo puedo mostrarte.” Él dijo estas palabras lentamente como si no le importara si yo le creo o
no. Me detengo en la puerta.
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“Yo no soy una gran fan de tipos escalofriantes ofreciendo mostrarme algo.”
“Que la espada que tu llevas alrededor oculta bajo el animal de peluche,” él dice,” puede hacer más que lucir
brillante, puede mostrarte cosas.”
Me pone la piel de gallina. ¿Cómo sabe él?
“Yo puedo mostrarte a ti que experimente en manos del arcángel del que tu estas enamorada. Ambos
necesitamos estar tocando la espada.”
Yo me vuelvo hacia él. “Yo no soy los suficientemente estúpida para darte a ti mi espada.”
“Tú no necesitas dármela. Tú puedes mantenerla mientras yo la toco.”
Yo lo miro a él para ver si hay algún truco. ” ¿Por qué debería arriesgarme a perder mi espada para ver si tu estas
diciéndome la verdad?”
“No hay riesgo. La espada no me permitirá levantarla o quitártela.”
Él me está hablando como si yo fuera una idiota. “Esto va a hacer perfectamente seguro para ti.”
Me veo a mi misma teniendo un trance sin el fácil acceso de Beliel.
“Gracias, pero no.”
“No estúpido.”
“Tú puedes atar mis manos, encadenarme, embolsarme, ponerme en una jaula. Hacer cualquier cosa que te
asegure estar a salvo de un viejo demonio quién no puede siquiera levantarse por sí mismo nunca más. Una vez que lo
hayas hecho, tú sabrás que la espada no me permitirá tomarla, así tu estarás perfectamente a salvo.”
Yo lo miro, tratando de ver a través de su juego.
“¿Estas realmente temeroso de hacerme daño?” El responde. “¿O quizás tú no quieres saber la verdad sobre tú
precioso Arcángel? Él no es lo que parece. Él es un mentiroso y un traidor, y yo puedo probarlo. La espada no me deja
mentir, esto no es sobre bonitas palabras. Sólo recuerdos.”
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No me atrevo. Yo debería dar la vuelta para irme, y él sabe esto. Yo debería ignorar todo lo que dijo.
Pero en su lugar, yo me quedo clavada en el porche.” Tú tienes tu propia agenda que no tiene nada que ver con
mostrarme a mí la verdad.”
“Por supuesto que yo lo hago. Quizás tú me dejaras ir después que tú te des cuenta que él realmente es un mal
tipo, no yo.”
“¿Tu eres un buen tipo ahora?”
La voz de Beliel se vuelve fría. “¿Tú quieres ver o no?”
Yo me quedo en la luz del sol, mirando la hermosa vista de la bahía y la verde colina más allá. El cielo esta azul con
sólo unas pocas esponjadas nubes.
Yo debería explorar más la isla para ver si hay algo aquí que nosotros podríamos usar. Yo debería tener un plan
mejor para mi hermana. Yo debería estar haciendo algo útil en lugar de coquetear con el desastre.
Pero mi sueño vuelve a mí. ¿Podría Beliel haber sido un Vigilante de Raffe?
“¿Estabas…. Tú acostumbrabas trabajar con Raffe?”
“Tu podrías decir que. Él acostumbraba ser mi Oficial al mando. Fue un tiempo cuando yo hubiera hecho todo por
él. Todo. Fue antes que él me traicionara. Justo como ahora él está yendo a hacerte. Está en su naturaleza.”
“Yo sé que le mentiste a mi hermana solo por deporte. Yo no estoy sola. Diecisiete años de miedo, así que deja el
acto de manipulación.”
“Adáptate, pequeña Hija del Hombre. Tú no habrías creído lo que hubieras visto de todas maneras. Tu eres
todavía leal al arcángel para creer que él fue la fuente de muchas miserias.”
Yo me vuelvo y camino hacia la casa. Yo compruebo que Paige está durmiendo en su habitación. Yo compruebo la
alacena en la cocina para hacer un balance de las pocas latas de sopa dejadas por los hombres quienes estaban acampando
aquí antes que nosotros.
Mientras deambulo alrededor, el deseo de ver a Beliel esta importunándome. Quizás él me mostrara algo que se
lleve mis sentimientos por Raffe. Quizás saldré de esto y seguiré con mi vida – mi vida con otro ser humano, donde
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pertenezco.
Yo no puedo pensar sobre los que sucedió antes con Raffe sin que mi rostro se inflame de vergüenza. ¿Cómo se
supone que voy a mirarlo cuando regrese?
Si el regresa.
El pensamiento retuerce mis tripas en un nudo.
Yo pateo una decorativa almohada en el piso, no obteniendo satisfacción fuera de verla rebotar en el muro.
De acuerdo. Suficiente.
Es solo asomarse a los recuerdos de Beliel.
Los hombres de Obi están arriesgando sus vidas todos los días. Tratando de espiar a los Ángeles por pequeños
trozos de Información. Y aquí yo estoy con el mejor dispositivo de espionaje en el mundo. Más una oferta de ir a los
recuerdos del enemigo. Yo tendré mi espada conmigo todo el tiempo, y la verdad que él no será capaz de usarla contra mí.
Voy a sacarlo de mi sistema y seguir adelante. Yo seré muy cuidadosa.
Independientemente de lo que Beliel me mostrara, Paige y yo dejaremos la isla después, y nosotras volveremos a
la resistencia. Nosotras encontraremos a mama y veré si podemos encontrar a Doc. Quizás él pueda ayudar a Paige a comer
comida normal de nuevo.
Y entonces, después que, nosotros. . . sobreviviremos.
Solas.
Yo bajo las escaleras para agarrar al oso Pooky, entonces camino fuera hacia Beliel. Él está tendido cerca del
poste de la valla, acurrucado en la misma posición que estaba cuando me fui. Yo puedo ver en sus ojos que él estaba
esperando que volviera.
“¿Entonces qué hago?”
“Yo necesito tocar tu espada.”
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Levanto mi espada, apuntándolo. Esta brilla a la luz del sol. Yo tengo la tentación de preguntarle a ella si quiere
hacer esto. Pero no quiero sonar estúpida en frente de Beliel.
“Acércate.” El tiende la mano para agarrarla.
No me atrevo. “Necesitas sostenerla o puedes tu solo tocarla?”
“Tocarla.”
“De acuerdo. Vuélvete.”
Él se vuelve sobre la suciedad sin protestar. Su espalda está atada con cuerdas de músculos secos. Yo no quiero
tocarlo con una espada de diez pies. Pero yo presiono con la punta de la cuchilla en su espalda de todos modos.
“Un mal movimiento y te cortare.” Yo no estoy segura si la conexión es suficiente con solo el toque de su espalda,
pero él no parece afectado por esto.
Él toma una profunda respiración y la expulsa lentamente.
Yo siento algo abriéndose en mi cabeza.
Esto no es como otras veces cuando yo de repente me encuentro en otro lugar. Esto es más débil, luminoso,
como si yo pudiera elegir no ir ahí si yo quisiera, como si la espada no estuviera segura de esta particular travesía.
Yo tomo una profunda respiración también. Y me seguro que mis pies están en la adecuada posición de pelea y
preparándome para un ataque.
Y entonces yo cierro mis ojos.
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Yo siento un momento mareos, luego aterrizo en suelo firme.
La primera cosa que me golpea es el calor abrumador. Luego el hedor a huevos podridos.
Bajo un cielo oscuro purpura, un carro es tirado por seis ángeles enjaezados como caballos. Sangré y sudor fluyen
bajo sus hombros y pechos donde el arreo corta a ellos. Ellos se esfuerzan por arrastrar el carro y al demonio gigante quién
lo conduce.
El demonio tiene alas por supuesto. Él podría solo volar a su destino si él quisiera. En su lugar el pasa lentamente
a través de su dominio.
El demonio es muy grande, él hace lucir a Beliel como un niño. Sus alas flamean como si fuera fuego real
reflejándose en su piel sudorosa.
El lleva un palo con un círculo de marchitas cabezas en la parte superior. Las cabezas, los ojos parpadean y las
bocas tratan de gritar. O quizás ellas están ahogándose y jadeando por aire. Yo no estoy segura, porqué ningún sonido sale.
Cada una tiene un largo y rubio pelo que fluye alrededor de las cabezas como algas ondeando en una corriente.
Una vez que yo paso del horror de las cabezas, me doy cuenta que los ojos tienen todos la misma sombra verde.
¿Cuantas cabezas deberías tener para ser capaz de mostrar una colección con un grupo de exactamente la misma sombra
de ojos y pelo?
El suelo está cubierto con vidrios rotos y fragmentos de huesos. Cada rueda está cubierta con dos ángeles como si
el demonio monstruo no quisiera sus brillantes ruedas unidas por el áspero suelo. Los ángeles caídos están encadenados a
la rueda y son atravesados con todo tipo de fragmentos que salen de su piel.
Beliel es uno de esos caídos encadenados a la rueda.
Sus alas son de color de un moribundo atardecer. Ellas deben ser sus alas originales. Ellas están medio estiradas
como esperando ser capaces de evitar ser aplastadas. Pero muchas de sus plumas están ya quemadas o rotas.
Yo no sé cómo demonios llegaron a la forma en que están. Quizás hay un tiempo de transición entre ser un ángel y
llegar a ser un demonio. Desde todavía tiene plumas. Yo estoy suponiendo que esto probablemente signifique que no ha
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pasado mucho desde su caída.
Su rostro es reconocible, aunque de alguna manera suavizado, más inocente. Sus ojos carecen de picardía, áspera
cualidad que yo he llegado a conocer. Él luce casi buenmozo sin su usual sonrisa y amargura, aunque hay dolor.
Mucho dolor.
Pero él lo lleva sin un quejido.
La rueda rota, aplastando su cuerpo contra los fragmentos de hueso que cubren el suelo, haciéndolo soportar el
peso de ambos vehículos y el monstruo montando en él. Su rostro está enfocado y determinado, viendo como el aprieta la
mandíbula para no gritar.
Sus alas tiemblan con el esfuerzo por volar arriba del suelo. Que protege a ellos de un peor daño, pero ellos
todavía arrastran a lo largo el campo de fragmentos de hueso y vidrio.
Como las ruedas dan vueltas, los ángeles quienes están encadenados a ellas están lentamente rompiendo y
astillando sus alas. Ellos todavía llevan sus vainas vacías, el ruido metálico y arrastre sobre el áspero suelo. Es recordatorio
de lo que ellos perdieron.
El demonio gigante chasquea su palo por encima de sus cabezas, y no bromea, flagelando a través del aire. Las
cabezas encogidas comienzan a chillar tan pronto como las sueltan. Ellas se disparan hacia los arneses de ángeles con el
pelo rayando a través del aire en frente de ellos como serpientes lanzadas.
Cuando ellas golpean a los ángeles tirando del carro, el fuerte cabello comienza a fragmentar su piel.
Las cabezas abren sus amplias bocas y frenéticamente roen sobre los caídos. Uno de ellos maneja media
excavadora hacia la espalda de un ángel después el látigo se retiró.
Estos ángeles caídos lucen hambrientos y están cubiertos por heridas purulentas. Yo sospecho que incluso los
ángeles necesitan alimento como combustible para su rápida curación.
Entonces, en la mitad de todo esto, un grupo de demonios con sus caras de murciélagos y sombrías alas se
escabulle hacia ellos. Son más grandes que los otros yo los vi en mis recuerdos de la espada. Más robustos y con las alas
manchadas, como si ellos estuvieran floreciendo enfermos.
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Estos demonios tienen un astuto brillo en sus ojos que hace a ellos lucir más peligrosos que los otros que yo vi
antes. Ellos miran alrededor, consientes, moviéndose con un propósito. Él moderno demonio parece vuelto pequeño. Más
débil, una versión más oscura.
Todavía, estos demonios son nada comparados con el señor demonio. Ellos son criaturas de las sombras de nuevo
la imponente cosa monta el carro, y ellos están claramente temerosos de él.
Quizás ellos no son de la misma especie. Ellos no parecen nada como él. Los demonios lucen como dientudos
animales murciélagos alados con rostros aplastados mientras el gigante luce como un ángel volviéndose feo.
Los demonios están arrastrando a alguien detrás de ellos. Ella fue probablemente una vez bonita, con cabello
caoba y ojos grises, pero ahora ella luce como una muñeca usada. Sus ojos están vacíos, su rostro blanco, como si ella
estuviera enviando su ser interior a algún lugar.
Ellos la tiran a lo largo del áspero suelo por sus tobillos. Sus brazos arrastran detrás su cabeza, y su enredado pelo
se en gancho en lo fragmentos de hueso que tiran a ella. Su vestido esta vuelto trapo, y cada pedacito de ella es sucio y
sangriento. Yo quiero ayudarla, patear a los demonios fuera de ella, pero yo soy solo una sombra aquí en los recuerdos de
Beliel.
Yo veo manchas tenues de la pintura de Halloween que las esposas de los vigilantes tuvieron en la noche
cuando yo vi que Raffe estaba peleando por ellas. Yo no reconozco a esta chica, pero ella debe ser una de las esposas que
los demonios atraparon. Raffe se las arregló para salvar algunas, pero no a todas. Yo estuve ahí para ver lo mucho que lo
intento. Quizás ella fue una de quienes corrieron en pánico.
Los demonios arrastraron a la pobre chica alrededor de todas las ruedas del carro, quedándose lejos del demonio
pero aún lo suficientemente cerca para ver a los ángeles. Ellos temblaron cuando ellos tenían que venir cerca del demonio y
se mantuvieron mirando, como si temieran que el los golpeara.
Los demonios silbaron a ellos, y el aire de repente se vuelve más nocivo. Él justo respiro una gran cantidad de
azufre apestoso alrededor de los demonios ¿De la forma en que un zorrillo podría oler? No pregunto, el aire aquí huele
como a huevos podridos.
La mitad de los demonios corren aterrados. Pero la otra mitad se queda, acurrucado y temblando hasta que el
demonio pierde interés.

Traducción – Jirad Saragg

Página 37

End Of days

Ellos reanudan cuidadosamente su camino alrededor del carro, ellos están mirando la expresión de cada ángel a
medida que pasan.
Los caídos se tensan cuando ven a la chica, mirando con fascinante horror. Todos ellos miran cuidadosamente a
la chica como si ellos tratarán de ver si la reconocen, como si sus pensamientos los torturaran a ellos aún más que lo que
actualmente les está sucediendo.
Cuando los demonios finalmente capturan la atención de Beliel, sus ojos crecen ampliamente horrorizados.
“Mira” el chicha.
La mujer parpadea cuando ella escucha su nombre. Sus ojos parecen enfocar. Ella vuele su cabeza. “¿Beliel?” su
voz es vaga. Sonando como si su yo interior aún estuviera lejos. Pero cuando ella lo ve, su rostro cambia desde la blanca
mascara de reconocimiento. Entonces se vuelve pura angustia.
Ella alcanza por él. ” ¡Beliel!”
“¡Mira!” él grita, hay terror en su voz.
Los demonios sienten esto, y ellos saltan con excitación. Ellos charlan, casi aplaudiendo sus manos juntas con
deleite como niños pequeños.
Entonces ellos desnudan sus afilados dientes amenazadoramente, mostrando a Beliel que ellos están por dañar a
Mira en formas que él no puede imaginar.
“¡No!” Beliel azotándose contra sus cadenas, gritando amenazas contra los demonios. “¡Mira!”
Entonces los demonios inmersionan en la chica.
Beliel grita esta horrorizado. Mira finalmente se quiebra y grita también, ella llora llegando a mojar y gorgojear.
Beliel comienza llamando en una quebrada voz, derrotada voz, “¡Raphael!” ¿Dónde estás? ¡Tú supuestamente la
protegerías a ella, tú eres un despreciable traidor!”
Yo finalmente me asomo a ver si puedo salir de aquí. No puedo soportarlo más.
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Los demonios están arrastrando a la chica más arriba, para mantener el ritmo con el carro para hacer que sea
seguro que Beliel continúe viendo lo que ellos están haciendo con su mujer.
Beliel se azota contra sus cadenas. Él está frenético yo pienso que él podría tener actualmente una oportunidad de
liberarse. Estos no son los gritos de un hombre enojado. Estos son gritos de pesadillas de alguien teniendo su alma hecha
pedazos en frente de él.
Beliel se quiebra y solloza. El solloza por su Hija del Hombre. Por la chica quien aún lo mira a él para rescatarla y
protegerla. Quizás incluso para sus hijos, quienes están probablemente siendo casados y asesinados por alguien que creía
era su amigo. Un amigo como Raffe.
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Yo estoy preocupada mirando la situación de los dos amantes, y yo no he puesto atención en nada más. Pero
ahora, en la parte de atrás de mi cuello. Mi sexto sentido esta urgentemente susurrando, tratando de decirme a través de
todo el ruido que está sucediendo en frente a mí.
Yo miro alrededor. Y es cuando yo veo que el señor demonio montando el carro esta mirando directamente a mí.
¿Cómo puede verme? Yo soy un fantasma en los recuerdos de Beliel.
Pero el mira fijamente a mí. Sus ojos están inyectados en sangre, mirando cómo se vive en un mundo de perpetuo
humo. Su rostro es curioso y enojado todo al mismo tiempo, como si el estuviera ofendido por un intruso viéndolo a él.
“Espía,” él silba. “Tú no debes estar aquí.” Sus palabras suenan como cientos de resbaladizas serpientes, pero yo
puedo todavía entenderlo a él.
Tan pronto como el demonio dice la palabra Espía, todos los demonios me miran. Sus ojos se ensanchan como si
ellos no pudieran creer su suerte. No me toma mucho imaginar que yo no soy más invisible.
El demonio toma una buena mirada de mí con sus ojos inyectados en sangre. Entonces él azota su bastón en mi
dirección. Las cabezas – las asustadas, ahogadas, ensangrentadas cabezas – disparan hacia mí al final de su desengañado
azote.
Sus expresiones son una mezcla de desesperación y esperanza. Ellas están desesperadamente deslumbradas de
ser dirigidas a hacia mí, con sus fracturados dientes mostrados en sus ahuecadas bocas. Sus pelos, el cual debe volar hacia
atrás, alcanzándome. Llega hacia mí.
Al mismo tiempo, los demonios saltan hacia mí, todas las garras y colmillos.
Yo me tropiezo hacia atrás.
Yo trato de dar la vuelta y correr, pero el desigual suelo me hace tropezar, y yo estoy cayendo en el vidrio molido y
fragmentos de hueso.
Las cabezas gritan ellas corren hacia mi rostro.
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Yo estoy cayendo.
Cayendo.
Me tropiezo hacia atrás y caigo sobre mi trasero.
Yo estoy de vuelta en la isla. Beliel, sin alas y marchito de nuevo, tendido sobre el suelo en frente de mí.
Entonces un demonio salta fuera de la espalda de Beliel. Salta hacia mí con sus garras extendidas.
Yo grito, como un cangrejo arrastrándose hacia atrás.
Golpeando mi hombro, como volando más allá de mí, sangre fluye bajo mis brazos.
La punta de mi espada esta aún enterrada en la espalda de Beliel. Yo trato de sacarla. Hay resistencia, como si
alguien estuviera sacándola del otro lado. Resuena Repulsión a través de mis brazos como si la hoja fuera una extensión de
mí.
Dos demonios más empujan a través de mi espada como gemelos unidos. Ellos saltan de sopetón de la espalda de
Beliel, quien está sangrando del corte donde los demonios salieron.
Ellos están saltando fuera de sus recuerdos.
Yo finalmente tiro hacia afuera mi espada y doy vuelta tan rápido como puedo lejos de Beliel.
Los demonios aterrizan en el jardín con un pulgar. Ellos ruedan y aterrizan sobre sus pies. Sacudiendo sus manos y
moviéndose como borrachos alrededor del pequeño patio. Ellos entrecierran sus ojos contra la luz del sol y suben sus
manos para proteger sus ojos. Lo que me da un segundo para pararme y recuperar el aliento.
Pero entonces ellos saltan. Es todo lo que yo puedo hacer para alzar mi espada y dar un golpe a ciegas en
frente de mí.
Yo tengo suerte porque ellos parecen desorientados, y uno todavía erra sobre sus propios pies. Ellos cambian el
curso y se quedan fuera del rango de mi hoja.
Pero no están desorientados por mucho. Me circulan hasta que obtienen sus rumbos, calibran mis movimientos
con astutos ojos. Estos demonios son más listos que otros con los yo he peleado en mis sueños con la espada.

Traducción – Jirad Saragg

Página 41

End Of days

Uno blofea mientras el otro trata de agarrarme por detrás. ¿Dónde está el tercero?
El desaparecido demonio salta fuera de un arbusto y viene ha mi desde un lado.
Yo doy vuelta, trayendo mi espada arriba para rebanar a la bestia. Mis brazos se ajustan a mi movimiento – mi
espada de ángel manejándome de diferentes formas. La hoja se ajusta en perfecta posición para cortar a través del torso
de los demonios. Aterrizan sobre el pasto, estremeciéndose y sangrando.
Yo finalizo mi giro y pateo al que trata de agarrarme por detrás.
Aterriza al otro lado de la valla. Se empuja asimismo y silba hacia mí.
Los dos demonios sobrevivientes se apartan, manteniendo sus ojos en mí.
Entonces ellos corren y toman vuelo, despareciendo hacia los árboles.
Beliel se ríe. “Bienvenida a mi mundo, Hija del Hombre.”
“Yo debería haber sabido que tú me ibas a engañar,” yo jadeo mientras coloco presión sobre mi hombro para
parar el sangrado. La sangre se siente resbaladiza en mis dedos como se empapan a través de mi camisa.
Beliel se sienta, las cadenas tintineando. Él tiene mucho más movimiento que lo que yo pensaba.” Claro porque
demonios vengan detrás de ti no significa que lo que viste no fuera verdad. ¿Cómo iba yo a saber que ellos podían a
travesar?” el no suena en absoluto sorprendido.
“Que le sucedió a Mira.” Él dijo, “lo que te sucederá algún día pronto. Y tu precioso Raphael será responsable
por esto. Yo una vez pensé en el cómo mi amigo también. El prometió que él protegería a Mira. Ahora tu sabes que llega a
pasar a las personas que confían en él.”
Me levanto temblorosamente y camino a la casa. No creo que yo pueda confiar en mi misma para estar en el
mismo espacio con esa criatura horrible por mucho más tiempo.
Yo podría patearme por escucharlo a él en primer lugar, pero yo supongo que no tengo que hacerlo. Él ya lo hizo
por mí.
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Yo estoy lavando la sangre fuera de mis hombros en la cocina cuando Raffe vuelve.
“¿Que sucedió?” el pregunta, dejando caer una bolsa de basura de plástico en el piso y corriendo hacia mí.
“Nada, yo estoy bien.” Mi voz es rígida y distante. Yo pienso sobre cubrir la herida, pero mi camiseta esta rasgada,
así que yo no puedo. La vieja camiseta recortada está colgando de mi hombro herido por un hilo.
No dudo que esto podría ser sexy si esta no estuviera llena de sangre.
El sacude mi mano al lado y se inclina hacia mí para mirar los cortes en mi hombro.
“¿Son estos del demonio muerto en el patio?” él se acerca lo suficiente para que su aliento acaricie mi cuello. Yo
doy un paso de distancia, sintiéndome rara.
“Sí. Y sus dos amigos.”
El aprieta la mandíbula con fuerza yo puedo ver los músculos de su mejilla contraerse.
“No te preocupes,” yo digo. “Estar cerca de ti no tiene nada que ver con esto.”
El ladea su cabeza hacia mí. “¿Que te hace pensar que yo estaba preocupado que esto tuviera que ver conmigo?”
Oops. ¿Él alguna vez me menciono demonios a mí? O ¿Yo suponía que él estaría preocupado sobre ellos viniendo
después de mí porque me asome a través de los recuerdos del oso Pooky?
Yo podría mentir, pero. . . yo suspiro. Todos nosotros tenemos que aceptar eventualmente nuestras faltas. Y la
mía es que yo soy una terrible mentirosa.
“Yo – um. . . vi cosas a través de tu espada. No intencionalmente. No la primera vez.”
“¿Cosas?” Él cruza sus brazos y me mira. “¿Qué tipo de cosas?”
Yo muerdo mi labio mientras pienso sobre que decir.
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Él entonces mira su vieja espada acostada en el mostrador. El brillo de la hoja de Pooky parece atenuarse un poco
bajo su mirada.
“¿Mi espada te mostro sus recuerdos sobre mí?”
Mis hombros se relajan un poco, “¿Así que tú sabes que ella puede hacer eso?”
“¿Yo sé que ella solía ser leal a mí y que yo confié en ella.” Él está hablando al oso Pooky, no a mí.
“Yo pienso que esto fue un accidente. Ella solo estaba tratando de enseñarme a usar una espada. Es decir, Yo
nunca había tenido una antes.”
Raffe continua hablando a su espada.” Una cosa en que se vio forzada a renunciar a su portador porque pensaste
que el debió haber caído. Otra exponer sus momentos privados.”
“Mira.” Yo digo. “Es suficientemente raro tener una semiconsciente espada sin estar en la mitad de un argumento
entre ustedes. ¿Puedes por favor solo dejarlo ir?”
“¿Qué te mostro a ti?” Él levanta su mano. “Espera. No me digas. No quiero saber que tú estás viéndome bailar
en mi ropa interior con mi música favorita.”
“¿Los ángeles usan ropa interior?” oh, Hombre, yo desee no haber dicho eso. Yo estoy sola cavando profundo en
mí misma y profundo hoy.
“No.” Él sacude su cabeza. “Imagina el discurso”
“Oh.” Yo asiento con la cabeza, tratando de quitar una imagen fuera de mi cabeza de Raffe bailando alguna
canción de rock, posiblemente desnudo. “Bien, hablando de cosas raras, los demonios vinieron a través de la espada.”
“¿Qué?”
Yo aclaro mi garganta.” El demonio que tu viste en el césped y los otros dos se arrastraron fuera de Beliel a
través de la espada.” Yo aún tengo esperanza que yo no tenga que confesarle todo. Pero él debe haber pasado por la
escuela de interrogación de ángeles porque el obtiene todo de mí.
El frunce el ceño y pasea alrededor de la cocina mientras yo le digo a él lo que sucedió.
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Cuando yo finalizo, él dice, “Tú no puedes nunca confiar en Beliel.”
“Es lo que él dice sobre ti.”
El revuelve a través de la bolsa de basura que dejo caer antes. “Quizás el este en lo correcto. Tu no deberías
confiar en nadie.”
El empuja una variedad de comida enlatada y suministros de primeros auxilios fuera de la bolsa. El arranca los
vendajes, ungüentos, y cinta y se acerca a mí.
“¿Dónde obtuviste esto?”
“Alcatraz. Pensé que podían ser útiles.”
“¿Qué más encontraste allí?”
“Un abandonado lio.” El pasa su dedo gentilmente a lo largo de mi herida. Yo retrocedo. “yo solo quiero estar
seguro que no hay nada roto.” Él dice.
“¿Tu sabias que podía suceder? ¿Que los demonios pudieran venir fuera a través de la espada de un ángel?”
“Yo había escuchado historias pero siempre pensé que eran mitos. Yo supuse que un demonio podría tener una
idea de este tipo de cosas. Beliel debe haber imaginado que el podría tratar de traer algunos demonios para ayudarlo.”
Su mano es gentil mientras el limpia con loción anti bacterias los cortes. “Tu necesitas ser cuidadosa. Los
demonios van a estar en todas partes donde estés a partir de ahora.”
“¿Que te importa? Tu estarás fuera de mi vida al segundo que tu obtengas tus alas de vuelta. Tú has sido
bastante claro.”
Él toma una profunda respiración. El presiona una gasa en mi hombro. Me estremezco. El acaricia gentilmente mi
brazo.
“Yo deseo esto pudiera ser diferente,” él dice. Coloca cinta encima de la gaza. “Pero no lo es. Yo tengo mi propia
gente. Yo tengo responsabilidades. Yo no puedo solo-----“
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“Para.” Yo sacudo mi cabeza.” Yo entiendo. Tú estás en lo correcto. Tú tienes tu vida. Yo tengo la mía. Yo no
necesito estar con alguien quien no. . . “me quiera, me ame.
Yo tengo suficiente de esta gente en mi vida. Yo soy una chica cuyo padre la abandono, dejándonos con un
número de teléfono fuera de servicio y ninguna dirección de reenvió, y cuya mamá . . .
“Tú eres una chica muy especial. Penryn. Una asombrosa chica. Yo – siquiera- no - sabía- que- un- tipo- dechica- como- tu- existiera. Y tú mereces alguien quien te trate como si tú fueras lo más importante en su vida porque tú
lo eres. Alguien quien are sus campos y cuide cerdos para ti.”
“¿Tú me estas emparejando con un granjero de cerdos?”
Él se encojé de hombros. “O lo que sea que hace un decente hombre cuando no está en guerra. Aunque él debe
ser capaz de protegerte. No te decidas por un hombre que no puede protegerte.” El rasga una pieza de cinta desde el
dispensador con una sorprendente cantidad de fuerza.
“¿En serio? ¿Tú quieres que me case con un granjero de cerdos quién sabe cómo usar - algo sin saber
exactamente que es - para protegerme? ¿Realmente?”
“Yo solo estoy diciendo que podrías escoger un hombre quien sepa que él es digno de ti y quien dedique su vida
a proveerte y protegerte.” El presiona otra pieza de gaza seguida a la primera. Yo hago una mueca de dolor otra vez. “Y
asegúrese que él sea amable contigo y te trate con respeto en todas las formas. De otra forma, él puede esperar una visita
mía.” Su voz es dura y sin misericordia.
Yo sacudo mi cabeza mientras el rasga otra pieza de cinta. Yo no sé si estar enojada con él o bromear con él.
Me alejo de su toque, la esperanza que podría llegar al límite confundiendo mis emociones.
Raffe suspira. El alza y corre sus dedos gentilmente a lo largo de la última pieza de cinta que él puso en mi vendaje.
Yo espero el continúe. Cuando él no lo hace. Me pregunto si hablando sobre que está sucediendo entre nosotros
hará una diferencia de todo. Quizás lo que realmente necesito es un pequeño espacio para entender las cosas. Yo agarro la
espada y una lata de atún y me dirijo a la puerta trasera.
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A Fuera, yo me mantengo en el sol y dejo que la calidez penetre en mis huesos. Yo tomo una profunda respiración
de toda la esencia de Rosas y lentamente la dejo ir.
Mi papá solía decir hay magia en la calidez de un rayo de sol. El solía contarnos a nosotras que si cerrábamos
nuestros ojos, tomábamos una gran respiración, y dejábamos el sol entrar, nosotras veríamos que todo iba a estar bien. Él
usualmente decía esto justo después de que mamá tenía un largo - día - de sesión- de monstruos - de gritos y lanzando
cosas alrededor del condominio.
Infierno, si papá técnicamente puede trabajar para uno desde la maratón de sesiones de mamá, entonces podría
trabajar para el apocalipsis. Chicos, aunque, eso es harina de otro costal. Yo estoy muy segura que papá no tendría una
técnica que pudiera manejar lo que está pasando con Raffe.
Hay diminutas flores amarillas salpicando la ladera de la isla, me recuerda el parque al que nosotras solíamos ir
con mi papá antes de que él se fuera. Solamente hay una cosa fuera de lugar y es el pequeño grupo de monstruos bestias
con cola de escorpión y la pequeña chica cocida y con moretones en todo su cuerpo.
Entre el alto pasto, mi hermana coloca un vendaje en el dedo de un monstruo como si este fuera su mascota en
lugar de una langosta bíblica designada a torturar personas en un verdadero estilo de apocalipsis.
Debajo de su enorme camiseta, yo sé que las costillas de Paige sobresalen en claras línea. Me dolió verlos esta
mañana cuando yo la puse a ella en la cama. Ella tiene círculos alrededor de sus ojos, y sus manos son más que huesos
mientras ella juega a la enfermera con el monstruo.
Ella se sienta en el pasto al lado de su mascota. Me he dado cuenta que ella se sienta cada vez que ella puede. Yo
pienso que ella está conservando su energía. Yo pienso que ella está muriendo de hambre.
Yo tengo que forzarme a mí misma a caminar hacia ellos. No importa cuánto tiempo yo pase con las langostas. Yo
no puedo estar cómoda alrededor de ellas. Mientras me acerco, las langostas vuelan, para mi gran alivio.
Yo me siento al lado de ella en el pasto y le muestro a ella el tarro de atún. “¿Recuerdas los sándwiches de atún
que papá solía hacer para nosotras? Ellos eran tus favoritos antes de que te hicieras vegetariana.” Yo pongo abierta la
parte superior de la tapa del tarro y le muestro a ella el rosado pescado dentro.
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Paige se inclina lejos de la lata.
“¿Recuerda como papá solía hacer sonar el atún encima del pan y hacer una sonriente cara con esto? Eso solía
hacer tu día.”
“¿Papá vendrá a casa?”
Ella está preguntando cuando el volverá. La respuesta es nunca.” Nosotras no lo necesitamos a él.”
¿Podría ser grandioso si esto fuera verdad? Yo no estoy segura, si yo volvería si fuera él. Yo me pregunto si él
piensa en nosotras.
Ella me mira con ojos de gacela. “Lo extraño.”
Yo trato de pensar en algo tranquilizador que decir, pero yo sólo no tengo nada. “Yo también. “
Yo recojo un pedazo de atún con mis dedos y lo coloco en su boca.” Aquí. Prueba un pedazo.”
Ella sacude su cabeza tristemente hacia atrás y adelante.
“Vamos, Paige. “
Ella mira a bajo al suelo como si ella estuviera avergonzada. Los huecos en sus mejillas y entre sus clavículas me
asustan.
Yo pongo el atún en mi boca y lentamente mastico, “Está bueno.”
Ella se asoma desde debajo de su pelo.
“¿Tienes hambre? Yo pregunto.
Ella asiente. Por un segundo, sus ojos se inmersionan abajo al vendaje en mi hombro. Está manchado con sangre.
Ella mira a otro lado como si se avergonzara y mira las langostas circulando sobre nosotras. Pero sus ojos se
mantienen a la deriva de vuelta a mi vendaje, y sus fosas nasales flamean como si ella estuviera oliendo algo bueno.
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Quizás es tiempo para irme, yo estoy poniendo la lata abajo cuando escucho un animal llamando. Esto suena
como una hiena. Yo no estoy segura yo nunca he escuchado una hiena, pero mis huesos reconocen el sonido de un
depredador salvaje. Mis pelos detrás de mí cuello se colocan de punta.
Una sombra salta entre los arboles a mi izquierda.
Otra sombra salta entre ramas, entonces varias más.
Y como la siguiente salta más cerca, al árbol más cercano, yo veo la forma de dientes y alas.
Demonios.
Muchos de ellos.
Los tres alrededor de nosotras comienzan a hervir con sombras saltando de árbol en árbol, acercándose. La loca
risa de hiena mantiene su llamado firme mientras la turba de sombras salta hacia nosotras.
Las langostas de Paige vuelan hacia los demonios. Pero hay demasiados de ellos.
Yo tomo la mano de Paige, y nosotras corremos hacia la casa principal. La piel a lo largo de mi espina dorsal trata
de sentir cuan cerca las garras invisibles estarán hundiéndose en mí.
Yo grito hacia la casa. “¡Demonios!”
Raffe mira fuera de la ventana del comedor.
“¿Cuántos?” él llama afuera mientras nosotras corremos a la casa.
Yo apunto a las sombras saltando más cerca de nosotras desde el bosque. Raffe desaparece de la ventana.
Un segundo después, el irrumpe por la puerta principal y pulgadas bajo el porche, llevando una mochila con un lio
de mantas atadas a él.
Mientras el corre por la valla, nosotros miramos a Beliel quebradas sus cadenas colgando del poste. Beliel está a
la vista.
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Yo asumo que los demonios lo liberaron. Ellos es posible que no se gusten, pero ellos aún son del mismo equipo.
¿No es eso porque Beliel me invito a mirar en su pasado, para que pudiera atraer a los demonios a ayudarlo?
Raffe me lanza la mochila. Yo asumo que el lio adjunto son sus alas.
Yo deslizo la mochila mientras una pareja de las langostas de Paige aterrizan al lado de ella. Ellas silban a las
sombras reuniéndose alrededor de ellas.
Yo retrocedo un paso. Yo aún no puedo llevarme a mí misma demasiado cerca de los aguijones de escorpión. “Nos
tenemos que ir, Paige. ¿Puedes conseguir que ellas vuelen con nosotras?”
Mi corazón se acelera con el pensamiento de ser llevada por uno de estos monstruos, pero yo estoy más cómoda
con esa idea ahora, que llevada en los brazos de Raffe. El hizo muy claro como él se siente sobre mí – sobre nosotros – y el
hecho que no hay un nosotros.
Raffe me lanza una mirada asesina. Él se inclina y pasa su brazo tras mis rodillas, levantándome en su abrazo.
“Yo puedo ir con una de las langostas.” Yo me pongo rígida en sus brazos y trato de inclinarme tan lejos de él
cómo puedo.
“Que infierno tú quieres.” El corre un par de pasos antes de expandir sus alas.
Con dos barridos de sus amplias alas, nosotros estamos en el aire.
Mis brazos alrededor de su cuello. Yo no tengo elección pero me inclino y me mantengo apretada. Este no es
tiempo para discutir.
Las langostas están justo tras nosotros con mi hermana.
Sombras saltan hacia nosotros a través de los árboles. En la isla de los Ángeles debe haber algún tipo de centro de
convención de demonios. O eso, o estos nuevos demonios son rápidos y buenos organizando,
Raffe se dirige camino hacia San Francisco. Tras nosotros, una nube de demonios estalla de los arboles después
de nosotros.
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Como usualmente, hay un enjambre de langostas volando sobre Alcatraz. Mi pelo azota mi rostro por el viento
generado por sus alas. Al acercarnos, un equipo de langostas dirige nuestro camino.
Ellas se unen a nuestro pequeño grupo hasta que se hinchan en un enjambre desde el nuestro. Las criaturas no
nos están acariciando, pero ellas tampoco nos están atacando. Ellas parecen estar divirtiéndose con nosotros, en nuestro
vuelo por puro instinto.
La nube de demonio tras nosotros se detiene. Están muy lejos del tamaño del enjambre de langostas. Se ciernen
en un lugar por unos pocos segundos como si evaluaran la situación. Entonces la nube vuelve alrededor y se contrae en la
distancia.
Yo respiro profundo y dejo la tensión. Nosotros estamos a salvo por el momento.
Raffe mira a ellos irse con el ceño fruncido, sumido en sus pensamientos. Yo miro de vuelta a los demonios
retirándose y dándome cuenta cual es el problema. Los demonios no se están comportando como estúpidamente ellos
deberían.
Yo tengo una persistente preocupación sobre que sucedió. ¿Qué libere yo al mundo?
El embudo sobre Alcatraz se vuelve más delgado a medida que el enjambre de las langostas despega y se dirige
hacia nosotros.
Este nuevo grupo fluye en una formación espiga liderado por una langosta con una extra larga cola de escorpión
ondulada sobre su cabeza. Algo sobre esto me pone nerviosa. ¿Ellos sólo estaba siguiendo a mi hermana por instinto, no es
así?
Yo dejo salir la inquietud como una razonable reacción a la visión del gran enjambre de langostas viniendo en
nuestra dirección.
Pero un segundo después, el líder prueba mi error. Él esta lo suficiente cerca ahora para yo ver el rayo blanco en
su largo pelo. Yo me enfrió cuando yo lo reconozco a él.
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Él es uno de los que jugaron conmigo con empujones contra la puerta del contenedor de carga lleno con
personas desesperadas quienes estuvieron siendo matados de hambre por deporte. Este es uno de los que Beliel dijo que
ellos fueron criados y entrenados para ser parte de los líderes del grupo de langostas.
Él es más grande que los otros, y yo recuerdo a Beliel diciendo que el líder del grupo obtuvo mejor alimentación.
¿Porque él está aquí? ¿Puede Paige ordenar a las langostas volverse en contra de él? Este es demasiado retorcido y
peligroso para vivir. Yo no lo quiero a él de ninguna manera cerca de nosotros.
Cuando él nos alcanzó, el cogió el brazo de la langosta de Paige, al principio, sacudiéndola en el aire. Raya blanca
se ve casi del doble del tamaño de la langosta de Paige.
Raya blanca arranca un ala y arroja a la chirriante langosta hacia el agua.
Paige grita. Ella se queda mirando con los ojos abiertos como su mascota se bate con impotencia sin poder hacer
nada con la única ala que le queda, mientras cae como una roca hacia el agua.
Hace un pequeño chapoteo en la oscura bahía. El agua se la traga como si nunca hubiera existido.
Raya blanca ruge a las otras langostas de Paige, pinchando su aguijón de gran tamaño de modo amenazador hacia
el aire.
La pequeña banda de Paige zumba en círculos, mirando confundidos. Ellos miran a raya blanca y aún miran a
Paige, quien está llorando por su mascota muerta.
Raya blanca ruge otra vez.
Todas menos cuatro langostas de Paige aletean de mala gana hacia el enjambre de insectos de tras de raya
blanca.
Las langostas de raya blanca aprietan a ellas en un círculo alrededor de nosotros. El rugido de las otras alas es
ensordecedor, y nuestro pelo sopla en todas partes. Raya blanca se balancea hacia atrás y adelante, contemplando a Paige.
Ella luce como una pequeña muñeca cosida en unos monstruosos brazos con un todavía más grande monstruo
hablándole.
Raffe debe sentir mi tensión, porque el vuela en el camino de Raya Blanca hacia Paige. Las alas a de demonio de
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Raffe agarran el aire alrededor de nosotros con cada golpe. Él se detiene en frente de raya blanca, dejando sus alas en
forma de media luna destellando en el sol.
Raya Blanca ensancha sus ojos como un enloquecido hombre. ¿Yo me pregunto que fue el antes en el mundo?
¿Un asesino en serie?
Él se envanece a la vista de Raffe, asesinándolo con la mirada. El mira hacia mí, probablemente preguntándose si
Raffe me soltara para pelear con él.
El ruge a las langostas de Paige, no atreviéndose a tomar a Raffe directamente, al menos no en este momento. Él
puede ser un asesino cuando se trata de prisioneros hambrientos y una pequeña niña. Pero él no está dispuesto a luchar
con un demonio ángel.
El vuelve y golpea su cola en una de las restantes langostas de Paige. Él no lo pica, solo usa su aguijón para
rebanar a través de la cara de la langosta de Paige, dibujando una línea de sangre que cruza su mejilla. La pequeña langosta
se encoge, mirando como si pensó que la gran intención era cortarle su cuello.
Raya Blanca vuelve su espalda a nosotros como si mostrara que él no tiene miedo. Él jugó con la mascota de Paige
y salió volando, con la pequeña langosta revoloteando torpemente sus alas para permanecer de pie.
La segura bestia vuelve y da a Paige una angustiada mirada. La langosta no quiere ir. Pero todo lo que Paige puede
hacer es alcanzar su mano mientras se desvanece más lejos de ella.
Esto se trata de un tipo de desafío de liderazgo, y el enjambre parece estar esperando afuera para ver a quién
ellos supuestamente seguirán. Como sea es ella la que hizo la última noche que se reunieran contra los ángeles, esto no
está funcionando contra Raya Blanca.
Un asesino serial versus una chica de 17 años. No van, yo estoy sólo contenta porque él no hace un movimiento
para herirla a ella, gracias a Raffe.
Paige se queda con la langosta quién la lleva a ella y dos flanqueándola, nuestro pequeño grupo probablemente
hará más fácil para nosotros volar, sin que se note, pero no me gusta la sensación de estar intimidada, especialmente por
un insecto merodeador.
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Nosotros nos movemos.
Yo puedo ver preocupación en los ojos de Paige. Yo estoy adivinando que ella no se preocupa por quien está
tomando el poder, pero ella odia ver a sus langostas siendo castigadas.
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“Nosotros necesitamos ir a la resistencia.” Yo digo mientras me aferro al cuello de Raffe. “Quizás Doc. Este allí. Él
podría ser capaz de ayudar a ambos, a ti y Paige.” Mi madre podría también estar ahí, esperando pro nosotras.
“¿Doctor Humano?”
“Entrenado por ángeles, yo creo que el cosió las alas de Beliel -- yo digo, tus alas sobre él.”
Él está tranquilo mientras el barre sus largas alas de demonio a través del aire.
“No me gusta que esto sea así,” yo digo. “Pero que opción nosotros tenemos?”
“¿Por qué no?” el suena resignado. “podría muy bien volar hacia el corazón del enemigo donde los primitivos
nativos pueden rasgarme en pedazos, vender partes de mi cuerpo por dinero, y triturar el resto para ser consumido en
infusiones para la potencia sexual.”
Yo aprieto mis brazos alrededor de su cuello.
“Nosotros no somos nunca más primitivos.”
El arquea sus perfectas cejas hacia mí, enviando olas de escepticismo.
“Nosotros tenemos Viagra ahora.”
El me da una mirada de reojo como si él sospechara que es eso.
Nosotros volamos sobre el agua y bajamos al este de la bahía Lansmass mientras el sol se pone.
En clara dirección al nido, nosotros tomamos el largo camino alrededor para la sede de la resistencia. Hay un
sorprendente número de ángeles en el aire hoy. Ellos vuelan en formación desde todas direcciones hacia Half Moon Bay,
donde el nuevo nido está localizado.
Cuando nosotros vemos un muy particular grupo en el aire, nosotros aterrizamos en frente de un centro comercial
y nos quedamos bajo el toldo de la tienda por departamentos Macy’s.
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“Ellos deben estar volando para la elección de Mensajero,” dice Raffe. Hay preocupación en su voz mientras él
mira la multitud de ángeles volando arriba de nosotros.
Yo desenvuelvo mis brazos de su cuello y me alejo de su calor. Siento frio bajo el toldo de la tienda por
departamentos. “¿Tú dices que hay más ángeles viniendo hacia el área? Como si nosotros no tuviéramos suficientes en
nuestras manos.”
Desde la distancia, los ángeles miran como ellos están avanzando cruzando el cielo. Raffe mira a ellos volar
arriba. Su cuerpo tiembla sólo un poco, mirando como él está haciendo un esfuerzo por no saltar hacia el aire y reunirse
con ellos.
“¿Cómo fue ser uno de ellos? “yo pregunto.
El da una mirada al cielo por un largo momento diciendo nada. “Mis Vigilantes y yo estuvimos en una misión una
vez para limpiar el área de una invasión de demonios. Excepto que nosotros no pudimos encontrar ningún demonio. Pero
Cyclone, uno de mis Vigilantes, estaba listo para una batalla, él no pudo aceptar que no había nadie para luchar.”
El asiente hacia los ángeles volando a la distancia.” Nosotros estábamos volando en formación cuando Cyclone de
repente decidió que si él podía causar una gran escena, entonces los demonios serian atraídos por el ruido y destrucción y
ellos vendrían a nosotros. Así el comenzó a volar en círculos tan rápido como él pudo, seguro que él podía causar un
Cyclone.”
El sonrió al recuerdo.” La mitad de nosotros se unió a él como unas alondras, mientras el resto de nosotros
aterrizamos para mirar y molestar. Nosotros comenzamos a lanzar cosas a él – ramitas, hojas, barro. Lo que sea que
nosotros encontráramos – porque todos sabíamos que un tornado debe tener desechos.”
Él tiene una traviesa mirada en sus ojos mientras él recuerda. “Los que estaban en el aire. Ellos volaron sobre
un árbol que yo jure debe haber estado enfermo, porque tenía naranjas podridas aún en las ramas. Ellos comenzaron a
lanzarlos a nosotros, y esto se volvió una gigante pelea de barro y naranjas.” El ríe mientras el mira hacia el cielo.
Su rostro esta relajado y feliz de manera que nunca había visto. “Nosotros tuvimos pulpa de naranja apelmazada
en nuestras orejas y pelo por días después.”
El mira a los ángeles volar lejos de nosotros.
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Yo puedo casi ver los años de soledad rastreando de vuelta a él como sombras al final de los días. La felicidad se
filtra fuera de su rostro, y él está de vuelta a ser un duro forastero viajando en un apocalipsis.
“¿Tu estas segura que este doctor humano puede trasplantar mis alas?” el pregunta
“Es lo que Beliel dijo.” Por supuesto, Beliel dice muchas cosas.
“¿Y tú estás segura que él está en el campamento de la resistencia?
“No, pero yo estoy muy segura que él fue rescatado de Alcatraz por la resistencia. Si él no está ahí, quizás alguien
sabe dónde está.” Yo tengo todo tipo de preocupaciones sobre ir al campamento y confiar en el doctor quien coloco a
Paige en el primer lugar, de esta forma.
Yo suspiro.” ¿Yo no puedo pensar sobre otro plan, puedes tú?”
El mira a los ángeles por pequeño rato antes de volver y dirigirse a Macy’s.
Esto no es una mala idea. Paige y yo ambas necesitamos cambiar por unas reales vestimentas, así que nosotros
podríamos ir de compras mientras nosotros esperamos por el cielo despejado. Nosotras dejamos las langostas fuera y
seguimos a Raffe hacia la tienda.
Dentro, la electricidad está cortada, pero hay suficiente sol entrando a través de unas grandes ventanas
iluminando la parte de en frente de la tienda. Muchos de los bastidores están como borrachos apoyados o dispersos en el
piso. Ropa de todos los colores y fábricas derramadas en los pasillos. En las ventanas, maniquíes desnudos acostados uno
arriba de otro en poses sexuales.
Alguien estuvo pintando grafiti en el techo. Un crudo caballero sentado solo con su espada dibujada contra un
fuego – exhalado por un dragón que es diez veces su altura. La cola del dragón desaparece hacia la oscuridad donde en la
ventana la luz se desvanece profundamente dentro de la tienda
Junto al caballero están las palabras “¿Dónde todos los héroes se han ido?”
Me parece a mí como el artista pensaba que el caballero no tuvo oportunidad contra el dragón. Yo sé cómo él se
siente.
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Yo miro alrededor y trato de recordar cómo fue ir de compras. Nosotros caminamos a través del evento especial
de ropas. Los escaparates y el piso están cubiertos en sedosa chispa y brillo.
Este pudo haber sido mi año para el baile de graduación. Yo dudo si alguien pudo invitarme, y ni siquiera si alguien
quería hacerlo, nosotros no podíamos de todas maneras permitirnos uno de estos vestidos. Yo corro mi mano a través del
tejido brillante en el escaparate de los vestidos largos, preguntándome como hubiera sido ir al baile de graduación en lugar
de un baile de máscaras de completos asesinos.
Yo atrapo a Raffe mirándome. El aura de luz detrás de su cabello oscuro y sus anchos hombros. Si él fuera
humano, las chicas de mi colegio hubieran muerto sólo por estar en la misma habitación con él. Pero por supuesto, él no es
humano.
“Esto se vería bien en ti,” él dice y asiente al vestido de estrella de cine en mi mano.
“Gracias. ¿Tú piensas que ira bien con botas de combate?”
“Tú no siempre estas luchando, Penryn. Vendrá un tiempo cuando tú serás tan aburrida que tu desearas estar
luchando.”
“Yo puedo solamente soñar.” Saco el vestido y lo pongo contra mí, sintiendo el suave, tejido brillante.
Él se detiene y me escrudiña en mi pretendido vestido. Entonces el asiente aprobándolo.
“Como piensas tú que las cosas podrían haber sido. . .” mi voz se seca. Yo trago y continuo.” ¿Si tu fueras humano,
o yo fuera un ángel?”
El extiende su mano como si no pudiera ayudarse a sí mismo. Y corre sus índices a lo largo de los hombros del
vestido.” si yo fuera humano, yo araría la mejor granja para ti.” El suena completamente sincero. “Mejor que cualquier otra
persona. Tendría piñas doradas, las más jugosas uvas, y los más sabrosos rábanos en el mundo entero.”
Yo solo lo miro fijamente. Tratando de averiguar si él está bromeando. Yo pienso que él está serio. “¿Tú no has
estado en muchas granjas, verdad, Raffe? La mayoría de nosotros no somos granjeros nunca más.”
“Eso no disminuye mi pequeños compromiso humano para ti.”
Yo sonrió un poco. “Si yo fuera un ángel, yo haría cosquillas en tus pies con mis plumas y cantaría angelicales
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canciones para ti todas las mañanas.”
El arruga la frente, mirando como si le doliera tratar de imaginar esto.
“Correcto.” Yo asiento. “Ninguno de nosotros tiene ninguna idea de cómo podría ser estar en el mundo del otro, lo
tengo.”
El mira hacia abajo a mí con sus sinceros ojos. “Si yo fuera humano, yo hubiera sido el primero en la fila para ti. . .”
él mira hacia otro lado. “Pero yo no lo soy. Yo soy un arcángel, y mi gente está en problemas. Yo no tengo elección pero
trato de arreglar las cosas. Yo no puedo distraerme por una Hija del Hombre.”
El asiente con la cabeza un poco para sí mismo. “Yo no puedo.”
Yo engancho el vestido cuidadosamente de vuelta en el escaparate y me obligo a escuchar lo que él está
diciéndome. Yo necesito aceptar la situación.
Yo tomo una buena mirada de él. Endureciéndome para ver determinación y quizás todavía lastima. Pero en
cambio, yo veo confusión. Hay una furiosa batalla de tras de sus ojos.
Una diminuta luz de esperanza llamea en mi pecho. Yo no sé siquiera que yo estoy esperando por más. Mi
cerebro no puede mantenerse al nivel de mi corazón.
“Sólo esta vez,” él dice casi más para sí mismo que a mí.” Sólo un momento.”
Entonces él se inclina hacia abajo y me besa.
Este es el tipo de beso por el que yo he estado muriendo desde que yo nací.
Sus labios son flexibles, su toque tierno. El me acaricia el pelo suavemente.
El lame mis labios – sondeando, en húmedo deslizamiento – entonces toca mi lengua con la suya. Eléctricas
sensaciones zumban desde la punta de la lengua hacia abajo a mis dedos de los pies y devuelta.
Yo siento como si yo estoy ahogándome en él. ¿Quién sabe que existía tal cosa? Yo abro mi boca y lo tomo con
más fuerza, casi trepando hacia sus brazos.
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Nos besamos salvajemente por lo que parece un año. Pero que parece ser solamente una milésima de segundo.
Mi respiración es desigual, y se siente como si yo no pudiera obtener suficiente aire. Mi interior está derritiéndose,
fluyendo como lava a través de mi cuerpo.
Entonces él se detiene.
Él toma una profunda respiración y retrocede, me sostiene con el brazo extendido.
Yo atontada doy un paso hacia él por puro instinto, mis parpados se sienten pesados, y yo solo quiero perderme
en la sensación que es Raffe.
Hay una mezcla de añoranza y tristeza en sus ojos, pero él no me está dejando estar más cerca.
Viendo que me trae de vuelta a mí misma. De vuelta al aquí y ahora.
La invasión, mi mamá, mi hermana. La masacre. Ellos todos vienen corriendo de vuelta, él tiene razón.
Estamos en guerra.
En el punto de un apocalipsis, lleno con monstruos y en una pesadilla que tortura al mundo.
Y yo estoy de pie aquí, una lunática adolescente suspirando por un soldado enemigo.
¿Qué yo estoy, loca?
Esta vez, yo soy la primera en darle la espalda.
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La bóveda en mi cabeza se siente llena, y mis revueltas emociones necesitan un descanso.
Yo vago hacia la profundidad de la tienda, lejos de Raffe. En el área oscura antes de que la tienda se vuelva
realmente oscura, yo encuentro una plataforma de exhibición para sentarse. Es lo suficientemente brillante para yo ver,
pero lo suficientemente oscuro para ser sólo una de las sombras si alguien mas está mirando. Algunas veces, yo siento
como si toda mi vida se vive en este espacio de crepúsculo entre el sol y la oscuridad.
Me siento y cavilo sobre los escaparates caídos y las piezas quebradas de nuestra vieja civilización. Cuando me
canso de esto, yo miro hacia la parte oscura de la tienda. Yo no puedo ver nada pero me mantengo imaginando las cosas
que deben o no deben ser movidas. Pero entonces, mientras yo miro alrededor, yo veo algo.
Tras un signo inclinado cerca de un mar de zapatos y varios maniquíes caídos esta una pequeña linterna. Esta
encendida, pero es débil, repartiendo más sombras que luz.
Yo pongo mi mano sobre el suave pelaje del oso Pooky y me debato si correr lejos o investigar. Yo no me siento
como corriendo a Raffe, así que yo salto sobre mis pies y camino lentamente en la dirección de la linterna.
Antes que yo pueda estar ahí, alguien camina hacia la luz.
Es Paige, ella está todavía en su enorme camiseta que cuelga torcida fuera de uno de sus hombros y cae pasadas
sus rodillas. Sus zapatillas son casi negras con sangre seca.
La oscurecida luz da en los huecos de su rostro, enfatizando sus esqueléticas características por debajo de los
puntos de sutura y repartiendo largas sombras desde su pelo hacia su cuello. Ella camina hacia los maniquíes como si ella
estuviera sonámbula. Ella luce hipnotizada por algo sobre el piso.
Yo tomo otro vistazo a los maniquíes y me doy cuenta que uno de ellos es un hombre.
Él está tendido sobre su espalda arriba de los zapatos dispersos, con su cabeza y hombros mezclados con las
extremidades del maniquí. Como si él colapso encima de ellos. Una pálida mano estirada hacia la linterna caída, mientras la
otra agarra un pedazo de papel sobre su pecho. Él debe haber muerto de un ataque al corazón.
Las rodillas de Paige bajan al lado de él como si ella estuviera en trance. Ella me vería si ella mirara hacia arriba.
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Pero ella está aún ocupada con él hombre. Quizás ella huele a las personas ahora, el camino de un predador debe oler la
presa.
Yo sé que ella está a punto de hacer.
Pero yo no la detengo.
Yo quiero. Oh, Cristo, yo quiero.
Pero no lo hago.
Mis ojos queman y pican con lágrimas. Esto es mucho para mí. Yo quiero a mi mamá.
Todo este tiempo, yo he estado pensando que yo soy fuerte, que yo estoy haciendo las duras elecciones y
llevando el peso de la responsabilidad por mi familia sobre mis hombros. Pero ahora me doy cuenta que las decisiones más
difíciles, las que van a perseguirnos por el resto de nuestras vidas, son las de que mi mamá todavía me está refugiando.
¿No es eso lo que sucedió cuando la resistencia cogió a Paige como un animal? Yo estaba aún tratando de
alimentarla a ella con sopa y hamburguesas mientras mi madre ya sabía que ella necesitaba. ¿No fue ella la única quién
tomo a Paige para que fuera ahí a la arboleda así ella pudiera encontrar un victima para ella?
Yo ni siquiera puedo mirar a otro lado. Mis pies se sienten como plomo, y mis ojos se rehúsan a cerrarse. Esta es
quién es mi hermana ahora.
Su labio se curva, intermitente golpeando ligeramente los dientes de injertos de navaja de ella.
Yo escucho un débil gemido. Mi corazón casi se para. ¿Vino desde el hombre o desde Paige? ¿Él está vivo?
Paige está lo suficientemente cerca para ser capaz de saber. Ella asciende su brazo arriba a su boca, mostrando
todos sus dientes de navaja.
Yo trato de llamarla a ella, pero lo que viene afuera es solo un soplo de respiración. Él está muerto. Él debe
estarlo. Todavía, todavía yo no puedo mirar a otro lado, y mi corazón machaca en mis oídos.
Ella se detiene con su brazo en frente de su boca, su nariz arrugada, y sus labios echándose para atrás como un
perro gruñendo.
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El pedazo de papel que el hombre está todavía manteniendo está ahora en frente de su rostro. Ella se detiene
para mirar esto.
Ella empuja la mano del hombre fuera para mirar mejor.
La piel de su nariz se endereza, y su boca se cierra, ocultando sus dientes tras sus labios. Sus ojos cálidos mientras
ella mira al papel. Su boca comienza a temblar, y ella mueve su brazo de vuelta hacia su pecho. Ella se inclina lejos del
hombre.
Paige pone sus manos arriba acunando su cabeza, meciéndose suavemente hacia atrás y adelante como una
desgastada mujer con todavía muchos problemas.
Entonces ella gira y corre fuera hacia la oscuridad.
Me mantengo en las sombras, mi corazón lentamente llora sobre lo que ella está pasando - mi pequeña hermana
está escogiendo ser humana contra todo su instinto animal. Y ella está haciendo esto con el costo de morir de hambre.
Yo camino sobre el hombre y me inclino a ver lo que él está sosteniendo. Me detengo alrededor de zapatos de
tacón alto y tarros de maquillaje para alcanzarlo a él. Él está aún respirando pero inconsciente.
Todavía respirando.
Me siento temblorosa a su lado, no segura si mis tambaleantes piernas me mantendrán de pie.
Sus ropas están sucias y desgastadas, y su barba y pelo están desaseados, como si él huviera estado en la carretera
por semanas. Alguien una vez me dijo que el ataque al corazón puede durar por días. Me pregunto cuanto tiempo él ha
estado aquí.
Yo tengo el más loco deseo de llamar una ambulancia.
Esto es duro de creer que nosotros vivíamos en un mundo donde completos extraños podían tener que darle
medicina a él y conectarlo a una máquina para monitorear su condición. Ellos podían cuidarlo a él durante todo el día.
Absolutamente extraños quienes sabían nada sobre él. Extraños quienes no podían tener siquiera que buscar a través de
sus cosas para robar objetos útiles.
Y todos podían tener pensamientos que fueran perfectamente normales.
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Yo levanto su brazo para ver que está en el papel que está sosteniendo. Yo no quiero tomar este fuera de su
mano, porque lo que sea. Debe haber sido lo suficientemente importante para sacarlo y apretarlo mientras él está
muriendo.
Esto es un roto y manchado pedazo de papel dibujado con un lápiz de niño. Una casa, un árbol, una figura de
adulto pegada manteniendo la mano de una figura de niño pegada. Garabateado a lo largo del final en temblorosas letras
mayúsculas están las palabras “te amo, papi” en lápiz rosa.
Yo miro esto por un largo tiempo en la penumbra antes de poner su mano gentilmente devuelta a bajo sobre su
pecho.
Yo lo arrastro cuan cuidadosamente yo puedo, hasta que él está acostado en el piso sobre la alfombra en vez de
en la pila de maniquíes sobre los azulejos del piso.
Hay una mochila cercana que también traigo y la dejo al lado de él. Él debe haber tomado esta cuando el comenzó
a sentirse mal. Yo rebusco a través y encuentro una botella de agua.
Su cabeza esta cálida y dura sobre mi brazo mientras me inclino por el agua. La mayor parte se derrama alrededor
de sus labios, pero algún chorrito de esto va hacia su boca. Su garganta traga reflexivamente, haciéndome preguntar si él es
esta completamente inconsciente.
Yo pongo su cabeza abajo, asegurándome que haya una chaqueta doblada para amortiguar está. Yo no puedo
pensar en nada más que hacer. Así que yo lo dejo a él y a su negocio de morir.
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Yo encontré la ropa más normal que pude para Paige. Una polera rosa con un corazón brillante, jeans, zapatillas
altas, y un chaleco con cremallera. Yo estoy segura de casi todo, pero su polera es de un color oscuro así que ella no está
siendo vista en la noche. Yo también estoy segura que el chaleco tiene una gran y suficiente capucha para las sombra de su
rostro en caso de que nosotras necesitemos no ser notadas.
Para mí, son botas negras, jeans negros, y un top marrón que ocultara la sangre que este destinado a mancharlo.
Yo solo espero que la sangre sea de alguien más en vez de la mía. Yo debería también vestir post apocalíptico práctico. Yo
también agarro una chaqueta para abajo que es tan ligera como. . . yo pongo esto abajo y recojo una oscura chaqueta de
lana en su lugar. Yo no estoy de humor para el recordatorio de un ángel ahora mismo.
Raffe encontró un gorro de baseball y un oscuro impermeable que cubre sus alas. El luce bien en una gorra de
baseball.
Yo mentalmente doy vuelta mis ojos a mí misma. Yo soy tal idiota. El mundo está llegando a su fin, mi hermana es
un monstruo come hombres, y nosotros tendremos suerte si sobrevivimos otra noche. Y yo estoy aquí babeando por un
tipo quién ni siquiera me quiere. Él no es ni siquiera humano. ¿Cuán malo es esto? Algunas veces, yo deseo poder tomar
unas vacaciones de mi misma.
Yo empujo su abrigo y gorro hacia mi mochila con más fuerza de la que es necesaria.
Para el momento en que nosotros salimos de la tienda, los ángeles se han ido, Raffe se mueve para sostenerme
para volar.
Yo doy un paso atrás.” Tu no tiene que hacerlo, yo montare con una de las langostas.” Yo tengo que forzar las
palabras fuera. La última cosa que yo quiero hacer es estar en los brazos de un monstruo con cola de escorpión.
Pero Raffe ha dejado muy claro que esto – lo que esto sea que nosotros tenemos o no tenemos entre nosotros –
es imposible. Él ha dejado claro que él se va. Y si hay una cosa que yo he aprendido, es que tratando de hacer que alguien
se quede contigo cuando él no quiere es una receta para rompecorazones. Solo pregúntale a mi mamá.
Yo aprieto mis dientes. Yo no puedo hacer esto. ¿Así que si es absolutamente espeluznante caminar hacia los
brazos de una criatura de pesadilla con una aguda aguja de aguijón que casi te mato? Una chica está yendo a tener una
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pizca de orgullo, aún en el mundo después.
Raffe me mira como si leyera mis pensamientos. Entonces el mira a las langostas. Su labio se curva mientras él la
evalúa a ellas, sus ojos examinan desde sus gruesas piernas hasta sus torsos insectiles hasta sus iridiscentes alas. El mira de
último sus aguijones curvados.
Él sacude su cabeza.” Esas alas son como endebles Yo no podría confiar en ellas llevándote. Y esas crecidas uñas -tu agarraras una infección si ellos te arañan. Tú puedes montar una cuando ellos mejoren el diseño. “el da un paso hacia
adelante y, con un movimiento suave, me levanta en su firme abrazo. “ Hasta entonces, tu estas atascada conmigo siendo
tú taxi aéreo.”
Él toma vuelo antes de que yo pueda argumentar.
Hay una brisa desde la bahía, y es inútil trata de mantener una conversación. Así que yo relajo mis músculos y
pliego mi rostro hacia la curva de su cuello. Quizás por última vez, yo dejo que su cálido cuerpo me refugie.
Mientras el sol se pone, yo miro unos pocos brillos de fuego de bajo de nosotros, probablemente fogatas ocultas
que se salieron de control. Ellas lucen como minúsculas velas en una sombría área de tierra.
Nosotros tenemos que aterrizar cuatro veces en el camino al sur para evitar ser vistos por ángeles. Yo nunca he
vistos muchos en el aire antes. Raffe tenso todo el tiempo en que nosotros detectamos la formación de vuelo.
Algo serio está yendo a suceder con su gente, pero él no puede llegar a ninguna parte cerca de ellos, mucho
menos participar. Con cada minuto que pasa, yo puedo sentir su urgencia en obtener sus emplumadas alas vueltas a unir,
así él puede introducirse de vuelta en su mundo.
Yo no trato de pensar sobre qué sucederá en mi mundo cuando él lo haga.
Eventualmente, nosotros volamos sobre el cuartel de la resistencia – también conocido como Palo Alto. Está
asentado como todos los otros desiertos grupos de edificaciones, con ninguna indicación que hay algo especial.
En el estacionamiento, cada parte delantera delos autos da a la calle así estos no tiene que hacer una vuelta en U
para salir. Asumiendo que Obi escapo que los planes están siendo ejecutados correctamente, los autos son a gas y están
listo para irse, con las llaves en el encendido.
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Mientras nosotros descendemos, yo veo cuerpos encorvados detrás de llantas y árboles y tendidos en la
intemperie como muertos. Unas pocas personas se apresuran aquí y allí en el claro de luna, pero ellos tienen el mismo
aspecto que las personas moviéndose por todas partes en el mundo después. Obi ha hecho un buen trabajo de
entrenamiento a las personas de no llamar la atención hacia el cuartel, a pesar de que el campamento debe estar
desbordado ahora que ellos rescataron a los refugiados de Alcatraz.
Circulamos arriba de la arboleda cruzando la calle de Palo Alto. La luna esta creciente en las sombras del
crepúsculo, dejándonos a nosotros ver sin ser vistos. Hay aún suficiente luz para ver unas pocas sombras dispersas hacia los
arbustos mientras nosotros bajamos, yo estoy sorprendida que hay personas aquí afuera al anochecer, considerando cuan
asustados están todos de los monstruos en la oscuridad.
Cuando nosotros aterrizamos, Raffe me deja ir. El aire de la noche se siente frío en mi piel después de ser retenida
largo tiempo por él.
“Quédate aquí fuera de la vista,” yo digo “veré si yo puedo encontrar si Doc. está aquí o no.”
“No a elección.” Raffe alcanza mi mochila y pone fuera su impermeable y gorro.
“Yo sé que es duro para ti esperar mientras yo determino la situación, pero yo puedo manejar esto. ¿Además,
quien está yendo a mirar a Paige?” tan pronto como hago esta pregunta, yo sé que esto es lo incorrecto para decir. Tú no
me digas. Tu no le dices a un soldado de elite quédate atrás y mira a los niños.
“su mascota puede cuidarla.” Él se pone su abrigo, cuidadosamente desplazando sus hombros hasta que las alas
se instalan debajo de la tela.
Él se desliza la mochila por si acaso. Sus emplumadas alas están envueltas en una manta y atados al paquete,
luciendo como un ordinario saco de dormir. Sus alas de demonio pueden moldearse ellas mismas a su espalda, pero el
paquete oculta cualquier inusual protuberancia que podría atrapar los ojos de alguien.
Todo sobre esta situación me hace poner nerviosa. Raffe está caminando hacia el campamento lleno de hostiles.
Paige no debe estar así de cerca a las personas quienes buscaron desgarrarla en pedazos. Y la última vez que yo vi a Obi, él
me tenía arrestada.
Hay también una parte de mí que no quiere a Raffe espiando a las personas. Por supuesto, yo le he confiado
repetidamente a él mi vida, pero esto no cambia el hecho que él es uno de los enemigos. En cualquier minuto, nosotros
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podríamos tener que elegir nuestras lealtades. Cuando esto suceda, yo seré una idiota por pensar que nosotros estaremos
en el mismo lado.
Pero mis instintos me dicen, que fuera de todas las cosas para me, sobre esto no es el momento, está abajo en la
lista. Mi sensei siempre me dijo confía en tus instintos, que mis tripas saben cosas que mi cerebro no y puede resolver las
cosas más rápido.
Por supuesto, mis instintos me dijeron cosas sobre Raffe que no he analizado detalladamente. Mis mejillas se
ponen cálidas al pensar en lo que sucedió con el más temprano hoy en la cama.
El voltea el cuello de su abrigo y abotona todos los botones para cubrir su desnudo pecho, entonces se pone la
gorra. Aunque todavía tenemos un cálido día, la noche de Octubre es suficientemente fría por lo que él no parece
sospechoso, las noches de California pueden fácilmente ser de 20 grados más frías que los días.
“Quédate aquí, Paige. Nosotros volveremos pronto, ¿correcto?”
Paige esta ya ocupada tranquilizando a sus langostas y a duras penas nos nota. No me gusta dejarla, pero yo no
puedo llevarla al campamento. La última vez que ella estuvo aquí, la asustada gente de la resistencia la enlazo como un
animal, y quien sabe que ellos pudieron haber hecho si las langostas no hubieran atacado. yo no puedo esperar que la
enojada actitud de los aldeanos hubiera cambiado desde entonces.
Tan pronto como nosotros comenzamos a movernos, yo siento ojos mirándome. Yo me mantengo mirando
alrededor, pero no veo nada. Al final de mi visión, a través, yo veo sombras desplazándose.
“Victimas de langostas,” susurra Raffe.
Yo estoy adivinando que esto significa que ellos no fueron aceptados en el campamento. Yo no pienso que ellos
son peligrosos, pero yo descanso mi mano sobre el oso Pooky, teniendo la comodidad en el suave pelaje. Entonces yo tomo
una profunda respiración y continúo a través de la oscura arboleda.
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Los jardines del colegio están tranquilos y aparentemente desiertos. Yo calculo que ahí debe haber unas miles de
personas ahora. Pero nunca se sabe.
Obi ha hecho un gran trabajo estableciendo el campamento de refugiados, que incluso las nuevas personas
siguen las reglas, ellos no saben caminar en la intemperie. La cantidad de basura aquí es no más grande y no peor que la
basura flotando en cualquier otro lugar de Silicón Valley. Todo el campus esta tan tranquilo que yo casi seria sorprendida
si no hubiera nadie aquí.
Pero una vez que nosotros estamos suficientemente cerca a las edificaciones, nosotros podemos ver las luces
tenues que brillan intensamente en el interior. Las ventanas están cubiertas por mantas y toallas, pero algunos han sido
puestos descuidadamente, dejando luz y movimiento deslizarse a través de los bordes.
Me paso hacia una ventana y miro a través de una grieta. La habitación está atascada con personas. Ellos parecen
razonablemente bien alimentados, algunos casi limpios. Yo no los reconozco a ellos, ellos deben ser refugiados de Alcatraz.
Yo miro a través de otra ventana y veo lo mismo. Con tanta gente, todo el lugar debe estar lleno con caos y confusión.
Yo veo un tipo a través de una ventana quien viene hacia una sala de clases con un bolso de alimentos. Él pone las
manos en alto y dice algo a la gente aún llega a él, aunque la comida se ha ido. Hay un argumento, pero el hombre se
desliza hacia fuera de la puerta antes de que se coloque caldeado el ambiente.
Los suertudos engullen su comida cuán rápido ellos pueden, mientras los otros miran con una intensidad que es
incomoda. La multitud se arremolina alrededor, revuelta, hasta hacer un entero grupo nuevo de personas de pie en el
primer lugar cerca de la puerta, probablemente esperando por el siguiente lote de comida.
“¿Que estas tu haciendo?” pregunta una áspera voz.
Yo giro alrededor para ver a dos tipos en ropa de camuflaje sosteniendo fusiles.
“Sólo. . . nada.”
“Bien, hace nada adentro donde los pájaros puedan verte. ¿No escuchaste nada durante la orientación?”
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Yo estoy buscando a alguien. ¿Sabes dónde están los gemelos? ¿Dee and Dum?”
“Si, correcto,” dice el guardia. “Como ellos tienen tiempo para hablar a todas las chicas adolescentes llorando por
su cachorro perdido, tu deberías preguntar para ver a Obadiah West. Este tipo tiene este campamento funcionando. Ellos
no tiene tiempo para estúpidas preguntas.”
Yo puedo solamente ceder a ellos, probablemente convenciéndolos de que sí, yo estaba planeando hacer
algunas preguntas estúpidas, ellos nos apuntan a la puerta más cercana.
“Vuelve a tu habitación asignada. Alguien te traerá comida tan pronto como ellos puedan, y tu serás enviada a
una bonita habitación de hotel cuando esta oscuridad sea suficiente para ocultar al enviado.”
“¿Esconder qué?
Ellos me miran como si yo fuera una nuez.” Los ángeles.” Uno da al otro una mirada que dice Duh.
“Pero ellos pueden ver en la oscuridad.” Yo digo.
“¿Quién te dijo a ti? Que ellos pueden ver en la oscuridad. La única cosa que ellos pueden hacer mejor que
nosotros es volar.”
El otro guardia dice, “Ellos pueden escuchar mejor que nosotros también.”
“Si, como sea,” dice el primer tipo. “Pero ellos no pueden ver en la oscuridad.”
“Pero yo te estoy diciendo a ti –“Me detengo cuando Raffe me golpea ligeramente en mi brazo. El asiente con la
cabeza hacia la puerta y comienza a caminar. Yo lo sigo.
“Ellos no saben que los ángeles pueden ver en la oscuridad.” Yo olvide que yo se cosas sobre los ángeles que
quizás otras personas no.” Ellos necesitan saber.”
“¿Por qué?” pregunta Raffe.
“Porque la gente necesita saber que los ángeles pueden vernos si alguna vez intentamos” – atacarlos –
“Escondernos en la oscuridad.”
El me mira como si el leyera mis pensamientos, pero por supuesto, el no necesita leer mi mente. Esto es muy
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obvio porque esto beneficiaria a los humanos al saber de “los ángeles” poderosos.
Raffe camina al lado mío por las escaleras a las puertas,” tú puedes hablar hasta que tus labios se caigan, pero
esto no será algo bueno. Estos son soldados de pie. Ellos trabajan siguiendo órdenes, nada más.”
Y él puede saber. ¿El mismo es un soldado, no ?un soldados para el incorrecto ejército.
Me doy cuenta de que a pesar que Uriel está creando un falso apocalipsis y está afuera para matar a Raffe, que
esto no quiere decir que Raffe está complaciente por ayudar a los humanos a ganar la guerra contra su propia gente. He
tenido un montón de humanos tratando de matarme a mí desde el Gran Ataque, pero esto no significa que yo esté tratando
de ayudar a los ángeles a deshacerse de los humanos. Lejos de ahí.
Los guardias nos miran hasta que nosotros caminamos hacia las edificaciones.
Tan pronto como nosotros estamos dentro, yo tengo una ola de claustrofobia. El pasillo está lleno con personas
moviéndose en diferentes direcciones. Cuando tú eres de mi estatura, estar en una multitud significa que todo lo que
puedes ver son los torsos y cabezas de la gente más cerca de ti.
Raffe luce todavía más incómodo de lo que yo me siento. En una multitud apretada, él no puede ayudarme pero
tiene a las personas cepillando contra sus alas atadas y envueltas en la manta en su mochila. Nosotros podemos solamente
esperar que nadie note algo extraño.
Él se encuentra rígidamente con su espalda a la puerta sin moverse. El parece tan fuera de lugar que yo casi me
siento mal por él. El sacude su cabeza a mí.
Yo trato de mezclarme lo mejor que puedo. Nosotros no deberíamos tener que estar aquí hasta que el guardia
deje el área.
Obi debe tener sus manos llenas con toda esta nueva gente. Yo solté el rescate de Alcatraz a ellos en el último
minuto, por lo que es un milagro que incluso se las arregló para recoger barcos y organizar a la gente para rescatar a los
cautivos en la isla. Por supuesto el no tuvo tiempo de preparar más para ellos una vez llegaron aquí.
Yo imagino esto ha sido un buen día para la resistencia, no solo corriendo libres los luchadores de Obi nunca más.
Él está teniendo que poner juntos un campamento de refugiados lleno de miedo, gente hambrienta mientras aún
mantiene la organización cuan saludable es posible.
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Yo tengo mis asuntos con Obi. Yo no puedo decir que el este yendo a ser mi mejor amigo o nada, pero yo tengo
que admitir, el tomo un terreno donde nadie más lo hizo.
Yo considero profundamente en ir hacia las edificaciones para tratar de ver si yo puedo encontrar a Doc. o DeeDum. Los gemelos seguro saben dónde está Doc. Pero está demasiado lleno de gente y caótico aquí, y no me gusta la idea
de quedar atrapada en el medio de un edificio lleno de refugiados con pánico si algo sucede.
Yo estoy por decirle a Raffe que nosotros podríamos irnos tan pronto como los guardias se muevan cuando yo
escucho mi nombre. Esta no es una voz que yo reconozca, y yo no puedo decir quién dijo esto ya que nadie me está
mirando. Todos lucen ocupados teniendo ellos sus propias conversaciones.
Entonces alguien más dice mi nombre en el otro lado del pasillo, todavía, nadie nos está mirando.
“Penryn.”
Yo veo al tipo quien hablo. Él tiene el pelo rizado y viste una inmensa camisa que cuelga en sus hombros como
espantapájaros y un par de grandes pantalones sostenidos por una correa ceñida. Es como si él estuviera usando todo
extra largo y no estuviera mentalmente ajustado a su apocalíptico peso. Él está varias personas lejos de mí a bajo del pasillo
pero todavía lo suficiente cerca para escucharlo. Yo no lo reconozco o a nadie alrededor de él.
“¿Penryn?” pregunta la mujer hablando al tipo. “¿Qué tipo de nombre es?”
Ellos no están llamándome, ellos están hablando sobre mí.
El tipo se encoge de hombros. “Probablemente algún nombre extranjero que significa ángel asesino.”
“Si, de acuerdo. ¿Así tú crees esto?”
“¿Qué? ¿Que ella mato a un ángel?”
¿Cómo ellos saben sobre esto?
Él se encoge de hombros de nuevo. “No sé.” El baja su voz.” Todos saben que sería increíble tener un pase de
seguridad desde los ángeles.”
La mujer sacude su cabeza.” No hay manera que ellos podrían mantener su palabra. ¿Cómo podríamos incluso
saber si ellos realmente pusieron una recompensa por su cabeza?”
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Yo intercambio miradas con Raffe a la palabra recompensa.
“Alguna pandilla en la calle podría tener sólo que hacer esto hasta matarla,” ella dice.” Quizás ella es uno de sus
enemigos o algo. ¿Quién sabe? El conjunto de palabras están volviéndose locas.”
“Yo sé una cosa.” Dice otro tipo cerca de mí. El usa lentes con una gran grieta en un espejo. “Ya fuera de los
ángeles o pandillas o demonios desde el infierno quien puso la recompensa en la chica. Esto no hará hacerme a mi quién la
entregue.” El sacude su cabeza.
“Yo tampoco, “dice otro hombre cerca.
“Yo escuche que fue Penryn quién nos salvó desde la pesadilla de Alcatraz.”
“Obadiah West nos salvó,” dice la mujer. “Y también estos divertidos gemelos. ¿Cómo eran sus nombres?”
“Tweedledee y Tweedledum.”
“Eso no puede ser correcto.”
“No es broma.”
“Si, pero fue la chica Penryn quién les dijo a ellos hacer eso. Ella fue la que los llevo a rescatarnos.”
“Yo escuche que ella amenazo con su hermana monstruo a ellos si ellos no lo hacían.”
“Penryn –“
“Ella es mi amiga,” dice una mujer que yo nunca he visto antes. “Nosotros éramos como hermanas.”
Yo bajo mi cabeza, para que no me reconozcan. Por suerte, nadie nos ha notado. Mientras yo hago mi camino
hacia la puerta. Yo veo un volante pegado en esta. Solo una cosa yo agarro mientras yo paso son las palabras “muestra de
talento.”
Yo tengo la visión de aficionados a tocar la Tuba y bailarines de Tap. Mostrar un talento es una curiosa cosa que
tener durante el apocalipsis. Pero entonces de nuevo. Es curiosa cosa para tener en cualquier momento.
Raffe empuja a través de la puerta, y nos dirigimos de nuevo hacia la noche.
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A fuera, el aire está fresco y tranquilo comparado con la mala ventilación y ruido dentro. Nos escondemos en las
sombras hasta que nos deslizamos al edificio estilo misión que Obi está usando como su cuartel. Esta puerta tiene el
mismo volante. Me detengo a leerlo.
MUESTRA DE TALENTO
No extrañes la más grande cosa desde los últimos Oscars!
Más grande que el Gran Ataque! Más grande que el ego de Obi! Más grande que BO de Boden!
Venga uno, vengan todos
A la más grandiosa muestra de todas!

Gana un hecho a la medida, a prueba de balas,
Luxury RV!
Lleno con todos los suministros para sobrevivir imaginables.
Yap. Incluso eso.

El siguiente Miércoles. Al mediodía en el Teatro Standford en la Universidad Ave.

Sorprende a tus amigos, confunde a tus enemigos. Muestra tus talentos.
Audiciones todas las tardes
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Señoritas bienvenidas

Las usuales reglas de apuesta se aplican sobre las concursantes
-Traído a usted por usted sabe quién –

Este volante tiene comentarios garabateados todos en diferentes escrituras.
“Nada podría ser más grande que el ego de Obi.”
“¿Es que las señoritas están acudiendo a esto?
Hey, Obi -- ¿deja alguna mujer para el resto de nosotros, podrías ya?
“Obadiah West es un gran hombre. Un héroe. Incluso yo estoy pensando en darle a él un beso.”
“ Esta es la muestra de sin talento!”
“Se bueno o yo voy a abrir una grieta en tu cráneo y beberé el lodo dentro.”
“¿Los concursantes estarán vistiendo ropas?”
“Yo seguro espero que sí. ¿Has visto al hombre aquí? Peludo, amigo, en serio peludo.”
Yo estoy adivinando que este tipo extraña el internet.
Raffe empuja abriendo la puerta, y nosotros caminamos hacia un pasillo con poca luz. El edificio principal está
ocupado con personas, pero lejos menos multitud que en el primer edificio. Las personas aquí caminan con confianza,
mientras que el grupo en el otro edificio miraba perdida e insegura.
Estos son probablemente más antiguos comparados con los refugiados de Alcatraz en el otro edificio. Yo ni
siquiera reconozco unos pocos rostros aquí y allí. Mi cabeza de pollo, esperando mi pelo oculte mi rostro.
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Esta la mujer con la que yo hice lavandería cuando yo fui la primera vez capturada por la resistencia. Ella está
llevando un portapapeles y marcando artículos. Ella era la que adoraba a su perro. Yo estoy casi sorprendida de ver que
ella esta aun con la resistencia. Yo escuche a ellos que todos los perros que ladraban se debían ir cuando ellos supieron que
los ángeles tenían súper audición.
Esta el empleado del primer hotel nido. Él está sonriendo cansadamente mientras él habla con una mujer. Él
parece mucho más relajado de lo que él era en el nido, también aunque ellos estaban cada uno llevando una bolsa de
armas. Me pregunto si él fue un espía de la resistencia.
Y está el cocinero del original campamento en el bosque. Él fue agradable conmigo y me dio una extra cucharada
de guiso cuando el descubrió que yo era nueva. El enrollo un carro con paquetes de galletas y fruta abajo en el recibidor.
Todo parecen exhaustos. Y todos están armados hasta los dientes – pistolas, rifles, cuchillos, llantas de acero, y
cualquier cosa que podría cortar, aplastar o matar. Todos aquí tienen al menos dos armas.
Raffe pone su gorra abajo hacia su rostro. Yo puedo decir que él está tenso-él está en el territorio enemigo. Ahora
que yo pienso sobre esto, él está siempre en territorio enemigo no importa cual territorio es. Sin sus emplumadas alas, los
ángeles no lo aceptan a él. Y independientemente que tipo de alas él tenga, los humanos no los aceptan siquiera.
Uriel o alguien en su hueste una vez dijo que los ángeles están hechos para ser parte de un equipo, pero no donde
vaya Raffe, el siempre parece ser el forastero.
Por suerte, nadie parece estar colocándole atención a él aquí, en este edificio, el nombre que más escuche es Obi.
“Obi nos quiere a –“
“Pero yo pienso que los planes de Obi son---“
“Si, que es lo que Obi dijo.”
“Necesito el permiso de Obi para—“
“Autorizado por Obi.”
“Obi trata con ellos.”
Los dos edificios definitivamente tienen sus propias personalidades. Una casa es el campamento de refugiados
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mientras la otra es el ejército luchando por la libertad. Obi ciertamente tiene sus manos llenas manteniendo la última
escoria de la humanidad juntos durante la peor crisis de la historia.
Y pensaba que yo estaba pasándolo mal tratando de mantener a mi familia viva. Yo no puedo imaginar cuanta
presión él debe sentir llevando esta responsabilidad por todas estas vidas.
Un par de tipos con trabajos de construcción bronceados y musculosos se vuelven para comerme con los ojos
mientras nos acercamos. Junto a mí, Raffe hace un gruñido. Los tipos dan una mirada a él y a la distancia miran
respetuosamente.
Me detengo a hablar con ellos. “Yo estoy buscando a los gemelos – Dee y Dum. ¿Ustedes saben dónde ellos
están?”
Uno de ellos apuntan a una habitación bajo el recibidor. Nosotros caminamos, y abrimos empujando la puerta sin
pensar sobre que podría estar dentro.
“—hoteles,” dice Obi a la cabeza de una mesa de conferencia.” Como estamos aguantando en comida y
medicinas—“el levanta la vista y me nota. El luce más cansado que el resto de ellos. Pero sus ojos están todavía brillantes y
alertas. Él no es el más grande ni el más fuerte, pero hay aún algo sobre el que demanda atención. Quizás su derecha
postura o la confianza en su voz.
Hay sobre una docena de personas alrededor de él, sentados a la mesa de conferencia.
Todos parecen demacrados y exhaustos, con círculos oscuros debajo de sus ojos y el pelo sin lavar sobresaliendo
en varias direcciones. Esta debe estar siendo una larga noche de salvamento de los refugiados de Alcatraz. Todavía es un
largo día para tenerlos sentados.
La habitación se queda tranquila, y todos se vuelven a mirarme.
Esto es demasiado para tratar de ser sutil.

Traducción – Jirad Saragg

Página 77

End Of days

17
“Lo siento,” yo digo, tratando de retirarme con gracia.
Doc. salta y golpea su silla atrás tan duro que se estrella en el piso.
“Penryn.”
“¿Tú la conoces?” pregunta Obi.
“Ella es la hermana de la niña que yo te dije.”
“¿La hermana de Penryn es la gran arma secreta?” pregunta Obi.
Uh – Oh. No me gusta cómo suena eso.
“¿Tú al encontraste a él? Doc. bordea la mesa y va derecho a mí. El todavía parece un chico de colegio con su pelo
café y camisa de botones, pero ahora él tiene un hinchado ojo negro. “¿Esta ella aquí?”
Los gemelos están sentados al lado de Obi. Su cabello a juego es todavía rubio botella. Me había olvidado que se
tiñen el pelo por diversión. Ellos todavía parecen como flacos espantapájaros para mí si son pelirrojos o rubios. Un par de
los otros me parecen familiares, pero yo no sé muy bien de cualquiera de ellos.
Obi me hace un ademan. Yo vacilo, no queriendo atraer la atención a mi o Raffe. Pero no puedo sólo correr por
esto, así que yo entro en la habitación con un gesto de mi mano a tras de mi espalda, señalando a Raffe no seguirme.
“Tú debes estas bromeando,” dice un tipo que yo reconozco. ”Su hermana es un horroroso monstruo. Tú no
puedes esperar que ella nos ayude.”
Yo me doy cuenta donde yo lo he visto a él antes. Él fue uno de los tipos quienes Lacio a Paige como un animal
salvaje la última vez que ella estuvo aquí.
“Martin, ahora no,” dice Obi.
Los gemelos se inclinan en dirección opuesta para mirar curiosamente alrededor de mí.
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“¿Es Raffe?” pregunta Dee.
“Que hay sobre Raffe,” dice Dum.
Yo comienzo a cerrar la puerta.
“No, no, no,” dice Dee. Ambos gemelos se levantan y caminan rápido a la puerta.
“Raffe, tu estas vivo,” dice Sum mientras él empuja la puerta abriéndola.
Raffe tiene su cabeza inclinada hacia abajo, sus ojos en la sombra de su gorra.
“Por supuesto él está vivo,” dice Dee. “él es un guerrero. Todo lo que tú tienes que hacer es mirarlo a él para
saberlo. ¿Quién está yendo a matarlo a él? ¿Godzilla?”
“Oh, Raffe versus Godzilla. Ahora esta es una pelea que yo amaría para tomar una apuesta,” dice Dum.
“Yo no soy tonto, hombre. Godzilla es todo bomba arriba sobre residuo nuclear. ¿Cómo se supone que un simple
mortal pueda superar eso?”
“Él no es solo un mero mortal,” dice Dum. “Míralo. Él tiene probablemente alguna súper – fuerza jugo de badass
en su Bolsillo ahora mismo. Un trago y sus músculos podrían tener músculos.”
“Si, y nosotros no necesitaríamos asustar a niñas si tuviéramos unos pocos como él en nuestro ejército,” dice Dee.
“¿Qué, tú piensas que la hermana de Penryn puede asumir Godzilla en su lugar?” pregunta Dum.
Dee piensa sobre esto. ”mm Probablemente no. Quizás su mamá pueda, aunque.”
Los ojos de Dum se vuelven amplios.”Ooh.”
Dee le da su mano a Raffe. “Tweedledee. Este es mi hermano, Tweedledum.”
“¿Nos recuerdas? “Pregunta Dum. “Nosotros manejamos peleas y gestionamos apuestas.”
“Es bueno tenerte aquí,” Obi dice a Raffe. “Nosotros seguro podríamos usar a un hombre como tú.”
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“Oh, él no es un hombre ordinario, Obi,” dice Dee
Yo trato realmente duro para no parecer como un conejo asustado, pero yo estoy segura que mis ojos están
amplios y asustados. Nosotros estamos profundo en el edificio. Yo no sé cómo Raffe puede escapar.
“Nosotros podemos hacerte una estrella, Raffe” dice Dum, asintiendo con la cabeza.” Las mujeres estarían todas
sobre ti.” El exageradamente dice las palabras todas sobre mientras el imita refregando sus manos sobre su pecho y
cuerpo.
“Él no se preocupa por eso,” dice Dee. “Él es un tipo quién comparte con ángeles. Hay toneladas de chicas en el
nido en San Francisco.”
Yo trato de recordar respirar. Eso es correcto. Uno de ellos lo vio a él en la habitación de hotel en el nido.
“Nunca es suficiente, hermano,” dice Dum. ”Nunca es suficiente.”
“¿Qué dices tú sobre que él “esta con ángeles”?” pregunta Obi mientras él se levanta de la mesa de conferencia.
Mi respiración se rehúsa a salir de mis pulmones.
“¿Recuerda?” dice Dee. ”Nosotros te dijimos que Penryn y su chico estaban en el hotel. Actualmente con ángeles.”
“Penryn no es la única quién sabe cosas sobre ellos.” Dum asiente con la cabeza.
Yo dejo salir una profunda respiración. Ellos recuerdan a Raffe, pero solamente como humano.
Obi camina y da un ademan a Raffe hacia la habitación de conferencia. “Estas son grandes noticias. Nosotros
podemos usar toda la ayuda e información que nosotros podamos obtener.” Él pone su mano para hacer avanzar a Raffe.
Raffe no lo hace.
“Hola, Obi,” yo digo, saludándolo.
“Penryn,” dice Obi, mirando por encima de mí. “Si yo no estuviera exhausto, estoy seguro que yo no recordaría
cualquier asunto pendiente que nosotros tenemos. En cambio, yo estoy sólo contento de verte a ti viva y bien.”
El da un paso hacia mí y me abraza.
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Me quedo ahí, rígida y insegura, El rostro de Raffe es inexpresivo mientras él nos mira.
“Gracias.” Yo me cierno enfrente de la puerta. Yo recuerdo nuestro no concluido asunto. Obi me encerró y a mi
madre en un auto de policía, y nosotras escapamos en la mitad de la noche. Pero a pesar de esto, él está contento de
verme.
Yo admito, después de todo lo que he pasado, es bueno verle a él y a su pandilla también. Algunas personas
podrían llamar a esto desorden. Yo llamo a esto Tratar con familia. No que él es familia, pero si las cosas se mantienen
yendo en el camino que ellas deben ser, yo estoy contenta de ver a cualquier humano vivo.
“¿Dónde está tu hermana?” pregunta Doc. El alcanza para la puerta como si sospechara que yo estoy ocultando a
ella justo fuera.
“Es gracioso que preguntes,” yo digo, bajando mi voz. “¿Te puedo hablar a ti por un minuto? ¿Afuera?” Tengo una
loca esperanza de que Doc., Raffe, y yo podríamos ser capaces de escabullirnos,
“No necesitas privacidad,” dice Obi. “Doc. Nos contó todo sobre su trabajo en Alcatraz y sus esperanzas por Paige.
Nosotros todos amaríamos escuchar sobre tu hermana. ¿Esta ella bien?”
Yo miro a todas las caras alrededor de la mesa. Todos ellos son mayores que yo. Algunos de ellos lucen como
grisáceos veteranos desde previas guerras. Otros parecen como si ellos estuvieran recientemente fuera de las calles. ¿Que
podrían ellos hacer si ellos supieran que ellos tienen un ángel en la habitación?
“¿Que tú quieres con ella?” yo pregunto. Yo puedo ayudar pero suena sospechoso.
“Doc. Nos contó que ella podría ser nuestra mejor esperanza.”
“Doc. Es un tipo optimista,” yo digo.
“No hay nada malo en ver, ¿verdad?”
“La última vez que tomaste un vistazo a ella, tú la tenías atada con cuerdas como un animal rabioso.” Yo miro a
Martin. Su mano todavía parece quemada por cuerdas mientras el tamborilea un lápiz contra los dedos de su mano abierta.
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“Ese no era yo,” dice Obi. “Yo vine a la escena justo antes de ti y estuve tratando de imaginar que sucedió. Mira,
la gente comete errores. Nosotros estamos conducidos por miedo y agotamiento y francamente estupidez a veces.
Nosotros no somos perfectos como los ángeles. Todo lo que nosotros podemos hacer es confiar unos en los otros y hacer lo
mejor. Yo me disculpo por como tu hermana fue tratada. Nosotros la necesitamos. Penryn. Ella podría dar vuelta esta
guerra.”
“No si ella pasa hambre hasta la muerte,” yo digo. “Hace que Doc. La arregle a ella, y nosotros hablaremos sobre
que ella puede hacer por ti.”
“¿Arreglarla?” pregunta Obi.
Yo miro a Doc.
“Yo veré que puedo hacer,” dice Doc. “Yo necesito estar seguro que ella está bien primero, lo cual significa que yo
necesito verla.” El me da una mordaz mirada.
“¿Puedes tu traerla a nosotros?” pregunta Obi.
Yo sacudo la cabeza. ”Yo no pienso que esto sea una buena idea.” Yo miro de nuevo a Martin, quien está
mirándonos a nosotros con intensos ojos.
“Bien,” dice Doc. Antes que Obi puede objetar. “Llévame a ella.”
Yo volteo, esperando un rápido escape, pero Obi dice en voz alta mi nombre.
“Ha habido un rumor sobre una chica adolescente quién mató a un ángel,” dice Obi.” Ellos dicen que ella tiene
una espada que podría ser disfrazada como un Oso Teddy.” El mira al oso Pooky colgando de mi cadera. “¿Tú no sabes nada
sobre eso, verdad?”
Yo parpadeo inocentemente a él, preguntándome si es mejor hacerme cargo de esto o negarlo.
“Yo puedo ver que nosotros necesitamos reconstruir algo de confianza entre nosotros. Te voy a enseñar todo así
tu puedes ver sobre lo que estamos. Nosotros podemos usar luchadores como ustedes dos.”
“He visto el campamento, Obi.” “Me moví cerca de la entrada.” Yo sé que tú rescataste a la gente de Alcatraz. Esto
fue asombroso. Realmente. Tus tipos son fantásticos. Pero yo necesito un trato con mi hermana ahora mismo.”
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Obi asiente con la cabeza. “Correcto. Yo iré contigo. Nosotros podemos hablar mientras Doc. Mira sobre tu
hermana.”
Yo trato realmente duro de no intercambiar miradas con Raffe. A menos que podamos llegar a estar solos con
Doc., no hay ninguna posibilidad de hablarle sobre cocer las alas de ángel en Raffe.
“Yo tomare tu oferta para una excursión,” dice Raffe. “Esto será interesante de ver que tu estés colocando a toda
la gente aquí.”
Yo congelo mi expresión en el lugar, tratando de no traicionar mis pensamientos. Esto justo está empeorando por
el momento.
La cara de Obi se rompe hacia una sonrisa. “Excelente. Yo te presentare unas pocas personas. Yo pienso tu estarías
orgulloso de llamarles a ellos tus hermanos de armas si te unes a nosotros.”
“Está bien,” dice Raffe.
“Grandioso,” dice Obi. “Yo creo que te gusta lo que ves. Este es el concejo. Ellos están a cargo de nuestras
estrategias de defensa.”
Yo miro a Obi y Raffe hacer camino alrededor de la mesa. ¿Considera Raffe esto divertido? ¿Obi está dando a un
ángel una excursión por el campamento de la resistencia?
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Doc. Desliza su brazo hacia el mío y me guía fuera de la habitación. “¿Ella está herida? ¿Que ella ha estado
comiendo?”
Yo miro a la puerta cerrándose, Obi hablando a Raffe mientras nosotros nos dirigimos a fuera hacia el pasillo.
“Um, mi hermana no ha estado comiendo. . . “
Los gemelos nos siguen abajo al pasillo. Ellos miran fuera de las ventanas y miran a todos alrededor de nosotros,
como nosotros caminamos siempre alerta.
“Hey, chicos.” Nosotros empujamos fuera de las puertas del edificio y hacia la noche.
“¿Que esta Obi mostrando a Raffe?”
“Las usuales cosas,” dice Dum.
“Nuestro refugiados, nuestras innovadoras baterías, nuestros asombrosos autos eléctricos, y quizás algo de
nuestros suministros de ramen de tallarines secos.” Dee escoge.
Yo camino aturdida hacia el frío, mi mente reflexionando sobre si cualquiera de esto podría ser perjudicial. ¿No un
gran trato, verdad?
¿Verdad?
Yo debo estar moviéndome lentamente mientras hablamos, porque Doc. Se vuelve alrededor y pregunta,
”¿Dónde estamos yendo?”
“La arboleda que cruza la calle,” yo digo.
Doc. se coloca a trotar y desaparece hacia la calle. Yo estoy a punto de ir tras el cuándo Dee pone su mano en mi
brazo.” Déjalo ir. Él va ha esperar por ti en la arboleda de todos modos. Él no sabe dónde está yendo.”
Él está en lo correcto, y es bueno ver a los gemelos de nuevo. Yo dejo ir mis preocupaciones sobre Raffe. No hay
nada que yo pueda hacer sobre esto ahora de todas maneras.
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Me vuelvo hacia los gemelos.” Ustedes chicos son asombrosos. Nadie más habría ido a salvar a esa pobre gente
en Alcatraz.”
“No fue gran cosa.” Dice Dum, paseando a mi lado.
“Si, nosotros salvamos cientos de personas todo el tiempo,” dice Dee.
“Todo el tiempo,” dice Dum.
“Nosotros nacimos para esto.”
“Y algunas veces nosotros incluso rechazamos las ofertas de mujeres que quieren mostrarnos su gratitud.” Dum
pavoneándose al lado mío.
“Una vez,” dice Dee, pareciendo humilde.
“Si, Esta bien, pero si esto sucedió una vez, el dice esto sucedió “a veces,” dice Dum.
“No importa que ella fuera una señorita de 80 años de edad quién parecía como nuestra abuelita,” dijo Dee.
“Una chica es una chica, hombre, independientemente de su edad, y una oferta es una oferta.” Dum asiente con la
cabeza.
Dee se inclina y me susurra. ”Ella se ofreció a cocinar las coles de Bruselas, y nosotros giramos hacia abajo.”
“Ella tenía el corazón roto. Probablemente necesito encontrar algún tipo afortunado para verter su afecto para
recuperarse.”
“La Recuperación es una perra.” Dee sacude su cabeza.
“No es que nosotros sepamos cómo se siento eso.”
Los gemelos chocaron los puños como verdaderos campeones.
“¿Y estaba Obi totalmente abordo con el rescate de Alcatraz?” yo pregunto.
“Si, de acuerdo. Quizás Obi podría tener que ver un poco de algo con eso.” Dee ese encoge de hombros.
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“No que no habríamos ido nosotros mismo a rescatar a esa gente desarmados. Pero tú sabes, esto fue un poco
más fácil con Obi corriendo a la misión.”
“Bueno para saber él no es un estúpido para todos.”
“Actualmente, tu estarás sorprendida de que él es un buen tipo,” dice Dee.
“Yo puedo contarte que él no te lanzo en la cárcel y no abuso de tu hermana como el monstruo Frankestein.”
“Él toma duras elecciones mientras el resto de nosotros no lo tiene que hacer.” Dice Dum.
Eso me calla. ¿No estaba desando a alguien más para hacer las duras decisiones por mí?
“Él es humano,” dice Dee. ”Él tiene defectos.”
“Que es por lo que nosotros estamos aquí,” dice Dum.
“Nosotros maquillamos sus imperfecciones.”
“No tomes esto personalmente,” dice Dee. “Él vendería a su primogénito, sus padres, sus galletas cocinadas de su
abuela, su único y verdadero amor, ambos brazos, piernas, y su verdadera nuez por una oportunidad para llevar a la raza
humana de nuevo en marcha.”
“Él es el más dedicado tipo que conocemos.”
“Y no hay sacrificio que él nos pidiera a cualquiera de nosotros que él no haría el mismo.”
“Con quién más puedes tu contar cuando tu estas encadenado en una isla demonio como Alcatraz?”
Ellos tienen un punto. La resistencia fue el único grupo que podría considerar montando una real misión de
rescate.
“Él es un pequeño como tú, actualmente,” dice Dee.
Que casi me para en seco. “Cómo yo? Obi y yo no tenemos nada en común.”
“Tú estas sorprendida,” dice Dum.
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“Terco, leal, totalmente impulsado para cumplir la misión.”
“Básicamente, ustedes son locos héroes.”
“Y todos piensan que ustedes son ardientes,” dice Dee.
Me mofo. “Ahora sé que tú estás lleno de esto.”
“¿Tú estás seriamente yendo a contarnos que tú no has notado como los chicos te miran?”
“¿Qué chicos? ¿De que estas tú hablando?”
Ellos intercambian miradas. “chica,” dice Dee, “incluso antes de tú último truco, tú te convertiste en la luchadora
más solicitada de todos nuestros eventos. La chica patada en el trasero tiene siempre que estar fumando ardiente, pero en
el mundo post apocalíptico que vivimos. La más ardiente cosa alrededor es una empuñando una espada, asesina de ángel,
malhablada----“
“Yo no soy mal hablada.”
“Si, bien, nadie es perfecto,” dice Dum.
“¿Cómo escucharon sobre esta hipotética chica adolescente asesina de un ángel? No estoy diciendo que yo creo
en tal chiflada historia o nada.”
“Los ángeles pusieron una recompensa sobre la hipotética cabeza de la chica. Cualquier persona que entregue a
esta asesina de un ángel a ellos, tendrá el paso seguro de ellos. Incluso Obi no tiene eso. Su recompensa es enclenque
comparada a la de esta chica.”
“La palabra se propago como un reguero de pólvora,” dice Dum. “Hay locas historias sobre ella controlando
espadas de ángel e incluso comandando demonios. Todos están entusiasmados. La mitad de las personas están mirando
por ti – yo digo, ella -A su vez por el paso seguro, y la otra mitad están tostándote con su última cerveza. Y muchas están haciendo
ambas.”
A su vez por el paso seguro, y la otra mitad están tostándote con su última cerveza. Y muchas están haciendo
ambas.”
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“Así mírate de vuelta,” dice Dee.
“Si fueras tu o no, la gente piensa que fuiste tú, y puede ser suficiente para que te maten.”
“Lo que con su espada de oso Teddy y la historia con demonios todo.” Dum levanta las cejas hacia mí.
“¿Fuiste tú verdad?” pregunta Dee, entrecerrando los ojos a mí.
“Sólo entre nosotros por supuesto,” dice Dum.
“Nosotros nunca lo contaremos.” Ellos están monstruosamente idénticos cuando ellos dicen la misma cosa a la
vez.
Una parte de mi está deseando hablar sobre esto. Pero la parte inteligente de mi dice, “Oh, seguro. ¿No te dije
que puedo matar ángeles y comandar demonios? Yo puedo volar también, pero no lo cuentes a nadie.”
“uh-huh.” Ellos me miran, mirando mi rostro por una pista.
Yo examino mi mente por un cambio de sujeto. “Ustedes chicos parecen estar haciendo un buen trabajo aquí.”
Ellos se mantienen mirándome como si no fuera seguro si dejarme cambiar el tema.
“Yo digo, estoy debe ser duro de construir un campamento de refugiados mientras corriendo al mismo tiempo el
ejército de la resistencia.”
“Obi está tratando de hacer todo, pero nosotros finalmente gestionamos un concejo juntos para ayudarlo
llevando algo de logística. Oh, hombre, así mucha logística.”
“Y todo porque tú tienes que ir por una pequeña excursión de auto, y entonces le da a Obi una excusa para ser el
héroe, hablando de esto, ¿cómo corrió tu bus?”
“Si, la última vez que nosotros te vimos, estabas enviándonos notas de amor desde tu pequeño bus cárcel.”
“Nosotros pensamos sobre rescatarte, pero Obi pensó que era más importante sacar a la gente de Alcatraz.”
“Nosotros no podríamos no tener acuerdo si hubiéramos sabido que tu mamá estaba allí.”

Traducción – Jirad Saragg

Página 88

End Of days

“Dolor en el trasero, déjame decirte.”
“Tú no necesitas decirme,” yo digo. “yo sé todo sobre el dolor en el trasero que ella puede ser.”
Dee ríe. “Ella es como un arma – grado de dolor en el trasero. Nos dimos cuenta de ella con los malos tipos, y ella
se convirtió en un gran activo.”
“Asusto a los guardias humanos de ahí, hasta que nosotros llegamos.”
“¿Tú sabes que ella puede llegar a ser verdaderamente aterradora?”
Yo asiento con la cabeza. “oh, sí. Yo se esto.”
“Muchos de nosotros no tiene ni idea, totalmente todos sorprendidos.”
“Ella es una de nuestros capitanes ahora.”
“¿Qué?” esto es difícil de imaginar mi madre en el cargo de algo.
“Si, en serio. ¿Qué clase de mundo aterrador es este?”
Yo parpadeo un par de veces, dejando que se establezcan, yo admito que si hay una cosa que yo pueda esperar
de ella, es lo inesperable.
“Tú mamá es totalmente una roca,” Los gemelos asienten con la cabeza como pequeños muñecos bobblehead.
“¿Ustedes saben dónde está ella?” yo pregunto.
“Yap,” dice Dee. “Nosotros podemos encontrarla por ti.”
“Gracias. Esto podría ser grandioso.”
Nosotros nos detenemos hacia El Camino Real, a punto de saltar de un auto a otro auto cuando alguien grita hacia
la noche. Este sonido como una lucha viniendo desde la arboleda en el otro lado de la calle.
Paige está en la arboleda.
Yo rompo a correr, corriendo tan rápido como puedo hacia el bosque.
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Nosotros corremos hacia la arboleda, persiguiendo el ruido, nosotros no somos los únicos corriendo a través de
los árboles. Pero yo no puedo ver detalles, y todo parece sombras desplazándose en la profunda noche.
Hay voces enojadas, yo estoy muy segura que los demonios no hablan, al menos, no es una voz humana. Yo
espero este no sea el día que yo encuentre lo contrario.
Debajo del dosel de los árboles, un grupo de sombras se eleva y suelta sus puños, patadas, y le gritan a alguien
acurrucado en el suelo. Cuán cerca estamos, yo agarro un atisbo de la seca piel de las víctimas de langosta. Algunas de ellas
están vistiendo ropas rasgadas cubiertas en suciedad como si ellos recientemente se arrastraron fuera de la arboleda.
Los puños vuelan y golpean hacia la víctima- quién está simplemente dejándose golpear. Gruñidos con cada
impacto.
“¿Qué está pasando?” yo pregunto mientras yo corro. Nadie parece escucharme,
“Hey!” Grita Dee.
“¿Qué está pasando?” pregunta Dum en una tranquila pero demandante voz.
Varias de las víctimas de langosta nos miran. Ellos no paran sus patadas, pero uno de ellos dice,” este es el
bastardo de Alcatraz. Él nos hizo esto a nosotros. Creando los monstruos y dándonos de alimento a ellos.” El da viciosas
patadas al hombre en el suelo. Yo no puedo ver detalles, pero es obvio ellos están hablando sobre Doc.
Los gemelos deben haber alcanzado la misma conclusión. Ellos saltan hacia la multitud con los brazos hacia arriba.
“¡Es suficiente!”
“El concejo ya les ha dicho que lo dejen solo,” dice Dee, poniendo a un tipo lejos de Doc.
“El concejo de la resistencia no tiene poder sobre nosotros. Nosotros no somos parte de tu campamento,
¿recuerdas?”
“Si,” dice otro tipo cuya cara esta como marchita como la piel de salami seco. “Ustedes nos rechazaron. Y es por
causa de él.” Otra viciosa patada.
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“La siguiente persona quien patee o lo golpee a él obtendrá la expulsión de todas las apuestas. Sera la bola negra
para el resto de su marchita vida. Ahora atrás.”
Asombrosamente, ellos están retrocediendo.
Todos podrían rechazar a las víctimas de langosta, pero yo adivino que los gemelos no discriminan en sus piscinas
de apuesta.
Dee mira tan sorprendido como yo estoy, el mira a su hermano. “Chico, estamos de nuevo en HBO.” Él le muestra
una sonrisa.
Dum se agacha y levanta a un hombre quién yo apenas reconozco como Doc. El mantiene su brazo
embarazosamente sobre su rostro, la cual ya está magullada, esta tan hinchada que él puede Apenas abrir sus ojos.
“¿Estás bien?” yo pregunto. “Que está mal con tu brazo?”
“Ellos lo pisotearon, todos sobre el. Ellos no tienen idea de lo que han hecho.”
“¿Está quebrado?” estoy comenzando a darme cuenta que esto significa tener un cirujano con un brazo roto.”
“Yo no sé.” Su cerebro consiente podría no saberlo, pero su cuerpo seguro piensa que su brazo está quebrado por
la forma en que él está acunándolo. “Esta gente me hace preguntarme porque yo me molesto en salvarlos.”
Doc. Parece furioso mientras el pasa rozándome. Él solamente dio un par de pasos antes que él se apoyara contra
un árbol y tomara un descanso. Dum sostiene a Doc. Para asegurarse de que él pueda caminar de manera constante.
“Nosotros tenemos otro doctor,” me dice Dee. “nosotros veremos que puede hacer ella por él.”
“Yo iré contigo.” Yo veo a los picados de langosta con nuevos ojos. Sus pechos marchitos y hombros todavía tiran
con su ira y frustración. Varios de ellos están llorando con reprimidas emociones que van profundamente lejos, tanto que
unos incitaron a la pelea.
Yo sigo a los gemelos mientras ellos ayudan a Doc. a cruzar la calle.
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Me deslizo contra la pared en una habitación llena de pacientes esperando para ver al doctor del campamento.
Doc. obtiene alta prioridad porque él es el otro doctor en el campamento. Ellos dejaron a uno de los gemelos en la parte
posterior con él, mientras él otro se fue a tomar un recado. Me dijeron que esperara con los otros en la sala de espera.
Hay solamente una vela para toda la habitación, incluso aunque las ventanas están bloqueadas por cobijas. Hay
algo particularmente enervante sobre estar en una habitación que es más sombra que luz y personas oyendo alrededor
tuyo tosiendo y susurrando.
La puerta se abre y la cabeza rubia de botella de Dee asoma.
“¿Cuál es el veredicto?” yo pregunto. “¿Está quebrado?”
“Malamente,” dice Dee mientras el camina.” Serán probablemente seis semanas antes de que él pueda comenzar
a usar su brazo otra vez.”
Seis semanas. Mi estómago siente como si trago pesas de plomo. “¿Puede él instruir a otro doctor durante una
cirugía? Tu sabes, ¿trabajar como sus manos?”
“Ella no es un cirujano. Además, nadie quiere ser conocido como un sirviente del Doc. Malo para la salud, tu
sabes.”
“Si, me di cuenta.” Yo mastico mi labio mientras pienso. Yo no puedo llegar con nada excepto volver con las malas
noticias. ¿Qué estamos nosotros yendo a hacer ahora? Doc. Era nuestra única brillante esperanza para ambos Paige y Raffe.
La puerta de entrada se habré, y Dum entra. “Hey, yo vi a tu mamá, le dije a ella que tu hermana estaba en la
arboleda y que tú estarás en un minuto también.”
“Gracias. ¿Ella se ve bien?”
“Ella estaba muy emocionada. Me dio un abrazo y un beso,” dijo Dum.
“¿Realmente?” yo pregunto.” Tu sabes cuánto tiempo ha pasado desde que ella me ha dado un abrazo y un
beso?”
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“Bien, Si; muchas mujeres encuentran que ellas no pueden resistirse a mis encantos. Ellas están sobre mí por
cualquier pretexto que ellas encuentran.” Él toma su trago de pee- verde Gatorade como si el pensara que es sexy.
Yo camino a la puerta, tratando de averiguar si hay alguna cosa que yo pueda hacer, además de volver a la
arboleda con las malas noticias. Cuando yo pongo mi mano sobre el pomo de la puerta, algo extraño sucede que me hace
detener.
La piel en la parte trasera de mi cuello se erizo antes que mi mente consciente sepa que algo está mal.
Pisadas corriendo se sienten más allá al otro lado de la puerta.
Entonces la gente en la sala de espera se apiña junta como ovejas asustadas, mirando con ojos miedosos.
Alguien grita fuera.
“¿Qué ahora?” pregunta Dee. Su voz está llena de pavor, como si alguna cosa le estuviera diciendo a él que se
acurruque y se oculte también,
Hay una parte de mí que no quiere abrir la puerta, pero los gemelos empujan la puerta para ver que está
ocurriendo.
Afuera, todo parece tranquilo y aún así. Basura esta sobre todo el lugar – escritorios abiertos, sillas todas por el
camino, ropas, cobijas.
Mientras mis ojos se ajustan a la oscuridad, aunque, yo me doy cuenta que la pila de ropa esparcida sobre el
césped son personas. Es difícil de contar con los pedacitos desaparecidos.
No pedacitos como de marcas de mordida, pedacitos como de extremidades. Algunas están sin cabezas también.
Una mujer corre desde un auto, una figura oscura del tamaño de un lobo la persigue.
Una pareja de pie en las sombras de un salto pasa y un grito de sorpresa cuando algo más -- o más exactamente,
varios algos mases -- se escabullen en la oscuridad desde el voladizo de arriba de ellos y agarra sus pelos.
Entonces, como si una señal hubiese sido dada, las sombras saltan fuera a la noche, a través del campus.
Yo alcanzo a dar un vistazo de uno de ellos la poca luz de un haz de la linterna. Es un demonio.
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Ellos son más pequeños que los otros del foso, pero todavía terroríficos. Murciélago. Caras, murciélagos alas,
horripilantes pequeños amigos con esqueléticas extremidades y demacrados cuerpos.
Los gritos llenan el colegio mientras demonios hierven fuera en la noche desde todas direcciones.
Dos de ellos son especialmente largos – manchados y fornidos con ojos rojos -. Cuerdas de músculos flexibles a lo
largo de ellos, elongados huesos, haciendo a los otros demonios lucir retrasados en el crecimiento. Ellos son los dos
quienes me persiguieron desde los recuerdos de Beliel del infierno.
Ellos saben que yo estoy aquí. Y ellos trajeron amigos.
Uno de ellos sube su boca hacia el aire y hace igual que hiena, llamado que yo escuche en la isla de los Ángeles. Si
esto es algo como la última vez, nosotros podemos esperar en su conjunto mucha compañía.
Un tipo salta fuera de las sombras, retorciéndose y gritando, con dos demonios en su espalda. En su pánico, el
corre hacia un edificio lleno de gente. Llevando a los dos demonios con él.
Suena un arma de fuego dentro del edificio. Yo espero que ellos disparen a los demonios y no al tipo.
Los demonios están tras de mí, no de ellos, yo los traje a ellos aquí.
Sin pensar, yo corro hacia la noche.
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Yo fuerzo mis piernas tan rápido como puedo. Gritos rompen el aire, intercalados por largas brechas de silencio.
Yo imagino a las personas manteniendo sus respiraciones, así ellos no pueden ser escuchados por los monstruos. Mi piel se
vuelve piel de gallina ante la idea de lo que podría estar sucediendo.
Mi plan, si se puede llamar así, es correr como yendo al infierno desde el colegio y encontrar un vehículo con
llaves.
Debe haber un montón ahora en el estacionamiento. Obi y sus hombres tienen que estar trabajando duro para
hacer seguros todos los autos, tienen llave de ignición y son completamente gaseados por emergencias como esta. Bien,
quizás ellos no predijeron una situación como esta, pero suficientemente cerca.
Una vez en un auto, yo planeo tocar la bocina como nadie y conducir tan lejos como yo pueda. Esperando, que los
demonios me sigan.
Yo no tengo idea que yo hare si ellos no lo hacen. O si yo soy atrapada de camino al auto. O como escapare una
vez el enjambre este a mí alrededor, pero también es mucho para pensar en este pánico.
¿Y que hay sobre Paige y mamá y Raffe?
Yo muevo mi cabeza, enfócate.
Un hombre comienza a gritar a mi izquierda.
Si yo sigo corriendo, el hombre probablemente muera. Si yo paro para ayudarlo, yo perderé mi oportunidad para
sacar a los demonios del camino de todos. No son buenas alternativas las que quedan en el mundo después.
Yo vacilo pero mantengo la carrera hacia el estacionamiento. El oso Pooky saltando contra mi pierna en su correa,
aunque demandando ser parte de la acción. Pero yo necesito conseguir un auto tan pronto como sea posible y comenzar a
atraer a los demonios hacia mí.
Me arrojo a abrir la puerta del auto más cercano. Yo no puedo dejar de mirar detrás de mí.
Hay sombras alrededor luchando detrás de mí, cada vez más cerca con cada latido del corazón. Tras ellos, las
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personas están corriendo en todas direcciones cerca del edificio.
Yo salto en el auto y cierro la puerta, esperando estén las llaves. Demonios golpean mi puerta y parabrisas.
Gracias a todo lo bueno que hay en el mundo por la paranoia y preparación de Obi. Las llaves están.
El pequeño Hyundai rojo comienza inmediatamente a andar. El motor ruge a la vida.
Yo chirreo fuera del mi lugar de estacionamiento, desalojo las criaturas sobre mi auto. Más pilas sobre este, sin
embargo, tan pronto como paro.
Yo toco la bocina.
Los demonios quienes no me han notado antes, dejan de perseguir a las personas para mirar en mi camino. Yo
estoy tentada a correr sobre ellos y aplastar sus espeluznantes caras de murciélagos bajo los neumáticos.
Pero mi trabajo es atraerlos a ellos hacia mí, no para desperdiciar el tiempo jugando con ellos. Yo agrieto la
ventana para abrirla y grito.” ¡Hey, ustedes! ¡Tiempo de cenar! ¡Yo estoy aquí, ustedes costrosas ratas! ¡Vengan y
agárrenme!”
El Hyundai está meciéndose con demonios mientras ellos se apilan sobre este. Yo estoy chirriando fuera del
montón – o por lo menos hacer círculos hasta que todos los demonios sigan mi camino y dejen al resto de las personas
solas – cuando yo siento un porrazo. El auto se ladea, entonces yo veo el caucho triturado de un neumático arrojándose
sobre el capo.
Ese fue el neumático delantero.
Yo miro totalmente al neumático rasgado mientras se agita y tambalea a un punto muerto en el estacionamiento.
Entonces muchos demonios se apilan encima de mi auto y yo no puedo ver el neumático más.
Yo golpeo el pelaje de mi oso Teddy. Esto es todo en lo que yo puedo pensar para hacer.
El oso Pooky no puede ayudarme a mí en un vehículo. No hay mucho espacio para partir y picar.
Esto significa que yo tengo que salir del auto, sí yo quiero tener una oportunidad de salir de esto.
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Me siento en el auto.
Me pregunto cuanto rato puede una persona quedarse en un vehículo.
Pero entonces, por supuesto, los demonios comienzan a golpear el parabrisas.
Sus caras de murciélago y sus afilados dientes de aguja raspan contra las ventanas. ¿Cuánta fuerza puede un
parabrisas soportar?
Si ellos golpean a este, yo estaré en un lugar cerrado y no seré capaz de usar mi espada o correr. Sí yo abro la
puerta, ellos van a estar sobre mí. Antes que yo pueda poner mi pie en el suelo.
Uno de los demonios brinca encima del capo, empujando a los demás a un lado. Este es uno de los fornidos
quienes me siguieron desde el foso.
Él está llevando una roca.
El alza la roca arriba de su fea cabeza y estrella esta contra el parabrisas. el vidrio se agrieta en un millón de líneas
de un tejido que cruzan mi visión. Yo tomo una profunda respiración mientras el levanta su roca otra vez. Yo pongo mi
mano en la manija de la puerta y me preparo lista para correr fuera de aquí.
Mientras la roca se estrella en el parabrisas de nuevo. Yo golpeo mi puerta abierta tan fuerte como yo puedo.
Todos los demonios están atentos en la roca, y yo puedo tomarlos por sorpresa. Me las arreglo para golpear a
varias criaturas fuera del camino con mi puerta. Que me da un poco de espacio para correr.
Tan pronto como yo pongo mi pie en el asfalto, garras me agarran. Todo dientes y saliva, que es el lado de los
demonios que yo no he visto en mis sueños con la espada. Ellos corren de Raffe. Con él, ellos son las víctimas. Conmigo,
ellos son los asesinos.
Los dientes de un demonio raspan mi mejilla. Manos agarran mi brazo y entonces la garra en mi pecho. Yo me
escucho gritando.
Yo agarro esta barbilla, empujando la cabeza y boca tan lejos como yo puedo. Para tan flaca pequeña cosa, es
extremadamente fuerte. Yo estoy dando vueltas tan lejos de él como puedo estar mientras trato de romper su cuello
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hacia atrás.
Esta cabeza esta frenéticamente moviéndose a atrás sucesivamente, rechinándome. Muy cerca de mi rostro, tan
cerca que yo puedo oler su aliento de pescado en descomposición.
Me Acuchilla con sus garras, ni siquiera tratando de salvar su propio cuello. Esto debe ser una locura. Yo no estoy
yendo a ganar esta batalla.
Mi espalda está en el auto. Por el rabillo de mi ojo, yo puedo ver otros dos escalando pasando la puerta para
agarrarme. Yo frenéticamente miro a uno, entonces al otro. Ningún arma, yo no puedo tirar de mi espada, y yo atrapada en
la cuña de la puerta del auto.
Lo mejor que yo puedo esperar es que la gente tenga unos pocos minutos para correr mientras los demonios
están ocupados rompiéndome. Esta es la fiesta de Penryn.
De repente, todos ellos paran.
Sus caras como murciélagos se alzan hacia el aire, sus feas narices aspirando malamente. Uno de ellos sacude su
cabeza como un perro sacudiéndose fuera del agua.
El que estaba alcanzando mi cuello con sus garras traseras, me deja ir. Los que estaban subiendo sobre la puerta
no puede retroceder lo suficientemente rápido. Miro a mí alrededor, yo siento terror.
Todos ellos huyen.
Me toma unos segundos darme cuenta que yo estoy libre y aún viva.
En el haz de luz delantera, un par de piernas caminan de prisa alrededor de los demonios quiénes están
corriendo desde el auto. El haz de luz se desliza por el cuerpo de la persona mientras las piernas se mueven hacia mi hasta
que yo puedo ver quién es.
Es mi madre.
Los demonios corren. Lejos dela escuela, lejos de la gente, y especialmente lejos de mi madre.
“¿Qué demonios?” yo miro fijamente, asombrada.
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Entonces lo huelo, finalmente golpea mi conciencia. Apesta aquí. El parabrisas está salpicado con los huevos
podridos de mi mamá. La vieja amarilla - y – negra sustancia pegajosa rezuma a través del parabrisas como un gigante
pájaro cayendo.
El olor.
Ellos están corriendo del olor. Ellos están corriendo con el mismo terror que los demonios hicieron desde el
demonio en el foso cuando el silbo a ellos. ¿El olor les hará recordar a su viejo jefe diablo? ¿Ellos asumirán que un enojado
señor demonio está viniendo cuando ellos huelen los huevos podridos?
Yo miro fijamente a mi madre mientras ella camina hacia mí con huevos en cada mano.
Ella debe estar loca, pero ella ha visto y experimentado cosas - cosas que otras personas no han entendido -.
Para el tiempo que ella me alcanza, los demonios se han ido todos.
“¿Estás bien?” ella pregunta.
Yo asiento con la cabeza. “Como tú hiciste esto?”
“Esto hace un hedor terrible, ¿no es así? Mi mamá arruga su nariz hacia mí.
Yo la miro fijamente a ella, muda, antes de dejar escapar una risa débil.

Traducción – Jirad Saragg

Página 99

End Of days

22
Yo camino hacia la arboleda con mi madre. Otra mujer nos sigue unos pocos pasos atrás.
Yo me vuelvo a ella y digo, “Hola.”
Ella inclina su cabeza ligeramente. Ella parece de la misma edad de mi mamá y viste un abrigo corto con capucha
que cubre su cabeza. Debajo de la capa, un vestido que le cae hasta los tobillos y que cae sobre sus zapatillas. Hay algo
familiar sobre su vestido, pero el pensamiento revolotea a través de mi mente y es empujado por cosas más grandes.
“Ella está conmigo,” dice mi mamá. Yo no estoy segura que hacer con ella. Mi madre usualmente no tiene amigos,
pero esto es todo un nuevo mundo, y quizás yo no sé mucho sobre mi mamá como yo pensaba.
La arboleda está tranquila excepto por el crujido de nuestros pies y el sonido de alguien corriendo hacia nosotros.
Yo miro hacia atrás y veo a Raffe acercándose rápidamente a pie. Él es casi invisible con su impermeable oscuro y gorra. El
debió venir corriendo cuando él me escucho gritar durante el ataque de los demonios.
Tanto mi madre y su amiga se congelan cuando ellas ven su figura, pero yo pongo mi mano y asiento con la
cabeza para mostrar que él está conmigo. Ellas continúan hacia la arboleda mientras yo me quedo atrás para esperar a
Raffe.
Mi mamá mira hacia atrás para mantener un ojo sobre nosotros y ni siquiera trata de ser cortes sobre esto. Ella
está totalmente vigilante, examinando las sombras. Bien por ella.
“¿Tú estás bien?” su voz es suave, casi de disculpa. Me pregunto si él pensó que sería mejor para mí si los
demonios no lo hubieran visto a él pelear por mí. Había demasiado de ellos para que él hubiera matado a todos, así
muchos de ellos pudieron haber escapado y contarles a los otros demonios. O quizás él no pudo permitirse tener a Obi y a
los otros viéndolo luchar con total fuerza.
“Si, estoy bien. Esos matones feos tienen más miedo de mi mamá que de cualquier ángel guerrero de todas
maneras, ella es lejos más aterradora,”
El asiente con la cabeza, mirando preocupado e inquieto.
“¿Qué te mostro Obi?”

Traducción – Jirad Saragg

Página 100

End Of days

“Él me dio una excursión por el campamento.”
“¿Él té mostro los suministros de ramen?”
“Él me mostro su existencia de armas. Su plan de evacuación. Su sistema de vigilancia.”
Casi me tropiezo con una rama. “¿Por qué el hizo eso?” La pregunta surge con más fuerza de lo que yo pretendo.
Campanas de alarma están saliendo de mi cabeza.” Él fue Mr. Paranoico la última vez que el té vio.”
“Él quiere reclutarme, para impresionarme y él está más desesperado por luchadores ahora. Él puede sentir que
yo tengo experiencia militar.”
“¿Así que tú te unirás a la resistencia?”
“No es probable. Yo vi sus mesas de disección.”
“¿Qué mesas de disección?”
“Donde ellos disecan cualquier cosa que no es estrictamente humano. Ellos tienen una primera mesa reservada en
caso de que ellos a atrapen un ángel.”
“Oh.”
Yo quiero recordarle que estamos en guerra con un enemigo que no entendemos. Pero es inútil discutir. Yo nunca
estuve bien con los experimentos en humanos de Uriel independientemente de las razones que él piense que tenga, ¿así
que porque Raffe entendería cualquier razón que nosotros podríamos tener para cortar a su especie?
“Ellos también están trabajando en una plaga para ángeles, ellos esperan terminar con toda mi especie.”
“¿Realmente?”
“Ellos allanaron el laboratorio en la isla de los Ángeles, cuando ellos rescataron a su gente y robaron algo con lo
que podrían divertirse. Aparentemente, Laylah está trabajando en una plaga humana y generando varias cepas para
optimizar el daño. Hay una cepa que ellos esperan podría trabajar contra los ángeles.”
“¿Cuán cerca están ellos de crear esta angelical plaga?”
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“No mucho. De lo contrario, yo tendría que matarlos.”
Nosotros caminamos en silencio, el concepto de matar o ser asesinado es difícil entre nosotros.
Yo estoy aliviada cuando nosotros alcanzamos a Paige, aunque sólo sea para interrumpir el silencio.
Mi hermana está sentada al lado de sus langostas. Mi madre y su amiga se paran a una respetuosa distancia y
miran a las bestias.
Paige se levanta, enviando a las langostas volando ramas arriba, y corre a mamá. Paige es la bebe de la familia, y
ella tiene diferente relación con nuestra mamá que yo. Mamá acaricia suavemente su pelo mientras Paige se acurruca en
su brazo.
“¿Cómo te fue con Doc.?” Raffe susurra.
Yo tomo una profunda respiración y le doy las malas noticias sobre el brazo roto de Doc. Él no dice nada, pero yo
sé que la noticia lo golpeo fuerte. Sus amputadas alas se están marchitando cada segundo que ellas no están en él. Y yo
estoy muy segura que ellas no van a durar como lo hicieron la última vez. Y ahora, el único doctor quien puede volver a
colocarlas a ellas no estará en acción por seis semanas.
Y entonces esta mi hermana muerta de hambre. . .
Me siento agotada. Tiene que haber otra respuesta, pero yo estoy también emocionalmente golpeada para
pensar. Yo sólo quiero gatear hacia la bóveda en mi cabeza y cerrar la puerta al mundo.
Me inclino hacia Raffe y siento sus músculos contra mi brazo. Yo cierro mis ojos y me relajo en él. Él se siente tan
sólido. yo no estoy segura si yo le estoy dando comodidad o a la inversa.
Cuando yo abro mis ojos, la amiga de mi mamá está mirándonos. Yo rápidamente me separo de Raffe y me quedo
de pie. Es una cosa extraña lo que ella hace -- mirándonos en lugar de a las langostas o a la cortada niña.
“Alguien te está buscando,” ella dice.
Oh, verdad. ”Si yo escuche.” Los ángeles, los demonios -- ¿Quién no quiere un pedazo de mi ahora?
Ella asiente con la cabeza hacia Raffe. “Yo quería decir a él.”
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¿Ellos tiene una recompensa sobre él también? ¿Él tenía una máscara roja sobre su rostro cuando nosotros
estábamos luchando con los ángeles, así que ellos deben pensar ahora que era solo algún demonio, correcto?
“Yo tengo un mensaje para ti,” dice la mujer a Raffe. “El mensaje es, libertad y gratitud. Verdad, mi hermano.”
Raffe gasta un par de segundos analizando esto. ” ¿Dónde está él?” él pregunta.
“Esperando por ti, en el centro, en la iglesia con vitrales.”
“¡Él está ahí ahora?”
“Sí.”
Él se vuelve a mí. ¿Tú sabes donde es esto?”
“Es más bien,” yo digo, teniendo una vaga memoria de un par de diferentes iglesias en Palo Alto. ”¿Qué está
pasando?”
Él no dice nada.
Me pregunto si los gemelos obtuvieron su mensaje errado. Quizás los ángeles están mirando por Raffe y no a mí.
“¿Tú no necesitas nada mas de mí?” la mujer pregunta. Ella me está asustando un poco con su calma y pacifica
voz.
“No, gracias a ti.” Los pensamientos de Raffe están lejos.
La mujer se quita la capucha. Su cabeza esta afeitada, luciendo particularmente pálida.
Ella se saca su abrigo, dejándolo caer al suelo. Una sábana se envuelve alrededor de su cuerpo, atada a uno de sus
hombros. Sus oscuros ojos lucen grandes en su calva cabeza, y ellos me miran con paz y serenidad. Sus manos están juntas
con sus dedos entrecruzados en el frente de ella. La única cosa que la marca a ella del viejo mundo, es el par de zapatillas
blancas que ella viste debajo de su sabana.
Ella nos da una pequeña reverencia antes de volverse hacia mi hermana. Ella no dice nada de los estados de
reclutamiento establecidos que yo podría esperar de alguien que obviamente es parte de un culto apocalíptico. Ella sólo se
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mueve hacia mi hermana tranquilamente. Entonces se para en frente de ella.
Mi madre reverencia a la señorita.” Gracias a ti por tu sacrificio. Gracias por el voluntariado.”
“¿Voluntariado, para qué?” yo pregunto, sintiéndome incomoda.
“No te preocupes sobre esto, Penryn.” Mi madre hace un gesto hacia mí.” Yo cuidare de esto.”
“¿Tomar cuidado de qué?” yo no estoy acostumbrada viendo a mi mamá tratando con personas, y yo estoy
ciertamente no acostumbrada viéndola a ella interactuando con personas de la manera que ella esta con esta mujer.
“¿Tomar cuidado de que, mamá?”
Mi madre se vuelve a mí con desesperación, como si yo estuviera avergonzándola.” Te lo explicare a ti, cuando tú
seas mayor.”
Yo me quedo bajo los árboles y parpadeo varias veces a ella. Es todo lo que puedo pensar para hacer. “¿Cuándo
yo sea mayor? ¿Seriamente?”
“Esto no es por ti. yo sé, Penryn. Que tú no quieres ver esto.” Ella me espanta lejos.
Yo tomo unos pocos pasos hacia atrás y me uno a Raffe que mira en las sombras. Mi madre hace gestos para que
nos movamos más atrás, y nosotros volvemos y caminamos lejos. Me deslizo detrás de un árbol para ver cuando mi mamá
para de mirarnos. Raffe se encuentra al lado pero no se molesta en ocultarse.
La mujer del culto reverencia su cabeza y se arrodilla humildemente en frente de Paige. Una parte de mi quiere
irse, nunca saber que está sucediendo. Pero otra parte de mi quiere irrumpir entre ellos y romper esto.
Algo está sucediendo con la plena aprobación de mi madre que definitivamente necesita supervisión. ¿Están ellos
tratando de reclutar a Paige en su culto? Yo no me siento culpable sobre espiar ahora mismo. Yo normalmente soy grande
en dar privacidad, pero yo solo necesito estar segura que no hay nada. . . bien, loco yendo a pasar.
“Yo estoy aquí para servirte, grandísima,” dice la mujer.
“Está bien,” dice mamá a Paige.” Ella es voluntaria. Nosotros tenemos una línea entera de miembros del culto que
son voluntarios. Ellos saben cuán importante eres tú. Ellos están dispuestos a hacer sacrificios.”
No me gusta la palabra sacrificios. Me acerco hacia ellas.
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Paige se sienta en un árbol caído, mirando a la mujer, ahora arrodillada en frente de ella. La mujer se quitó su
sabana e inclino su cabeza al lado para exponer su vulnerable cuello.
Yo me quedo congelada, viendo la escena. “¿Qué estás haciendo?”
“Penryn quédate fuera de esto,” dice mamá.” Esto es privado.”
“¿Estas ofreciéndola como carne?”
“Esto no es como las otras veces,” dice mamá. “Ella es voluntaria. Este es un honor para ella.”
La miembro del culto me mira embarazosamente con su cabeza aún inclinada al lado.” Es verdad. Yo lo elegí. Es un
honor nutrir a la grandísima quién resucito de la muerte y nos dirigirá al cielo.”
“¿Quién quiere ir al cielo ya más? No hay nada más que ángeles ahí.” Yo la miro para ver si ella esta bromado.
“¿Tú eres actualmente voluntaria a ser comida viva?”
“Mi espíritu será renovado como mi carne que nutre a la grandísima.”
“¿Estas bromeando?” yo miro atrás y adelante entre mi madre, quién está asintiendo con la cabeza seriamente, y
la mujer, quién debe estar drogada o algo. “¿Qué estas tu pensando que ella es la grandísima de todas maneras? La última
vez que nosotros estuvimos aquí, este campamento trato de trozarla en cuartos a ella.”
“Él doctor de Alcatraz le dijo a Obadiah y al concejo que ella es la grandísima, la elegida quién será nuestra
salvadora. El resto del campamento no lo cree, pero nosotros los del nuevo amanecer sabemos que ella debe ser la
grandísima, que significa que nos salvara de esta santa tragedia.”
“Ella es sólo una pequeña niña.” Yo quiero decir la palabra normal, pero no puedo.
“Por favor no pares esto,” dice la mujer, sus ojos suplicando. “Por favor no interfieras. Si tú me rechazas, alguien
más tendrá el privilegio, y yo seré desgraciada.” Sus ojos actualmente llenos con lágrimas.” Por favor permite que mi vida
tenga algún significado en este mundo. Esta es la más grande contribución y el más grande honor que yo puedo tener en
esta vida.”
Me quedo con mi mandíbula floja, tratando de pensar en algo que decir.
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Mi pequeña hermana, incluso, no tiene ningún problema en que ella vuelva a arrodillarse, ella tímidamente
sacude su cabeza y cruza sus piernas, sentándose en su pose de monje. Nosotros siempre la llamamos nuestro pequeño
buda, desde que ella decidió ser vegetariana cuando ella sólo tenía tres años.
Lagrimas corren por las mejillas de la mujer. “Yo entiendo, tú tienes diferentes planes para mí.” Ella parece como
si ella estuviera siendo personalmente rechazada. Ella se levanta lentamente y ata su sabana firmemente de vuelta a su
lugar. Dándome una mirada.
La mujer se reverencia y retrocede, negándose a darle la espalda a Paige.
Mi mamá suspira junto a mí en exasperación. “Esto no cambia nada, tú lo sabes,” ella me dice. “Yo ahora debo
volver y encontrar al siguiente en la línea.”
“Mamá, no.”
“Ellos quieren hacer esto. Esto es un honor para ellos, además,” ella vuelve a seguir a la mujer.” Ellos vienen con
sus propias sabanas para limpiar más fácil.”
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“¿Tú sabes dónde está la iglesia con los vitrales?” pregunta Raffe.
“¿Qué?” yo aún estoy pensando sobre el culto y la creencia del mesías que gira alrededor de Paige.
“¿La Iglesia?” Raffe mira como si él quisiera sacudir su mano en frente de mis ojos. “¿Con los vitrales?”
“Hay un par de iglesias en el centro. Nosotros podemos sólo caminar ahí desde aquí. “¿De qué se trata?”
“Alguien esta aparentemente tratando de reunirse conmigo.”
“Si, yo me di cuenta, ¿quién y porque?”
“Me gustaría saber.” Yo puedo decir por la cerrada expresión de Raffe y el tono de su voz que el probablemente ya
adivino.
“¿Es un ángel quién sabe dónde está el campamento de la resistencia?”
“Probablemente no. Alguien quién puede conseguir decir palabras a través de los humanos pero no sabe sobre el
campamento. Él fue probablemente enviado a la iglesia por alguien como ella.” El asiente con la cabeza en la dirección que
la mujer del culto se fue.
Yo estoy probablemente mejor llevando a Raffe a esta misteriosa persona que arriesgarse a que encuentre el
campamento mientras busca a Raffe.
Yo miro a Paige, quién está cantando la canción de disculpa de mi mamá a sus langostas posados en las ramas
arriba de ella. Yo camino hacia ella.” Si yo me voy por un pequeño rato, ¿Tú estarás bien por ti misma?”
Ella asiente con la cabeza. Desde el borde de las sombras, mamá camina de vuelta a nosotros. Yo no estoy
enteramente segura si Paige esta mejor con ella o sin ella, pero mamá esta caminado de vuelta sola, nosotros debemos
tener por lo menos un poco de tiempo antes de sus próximas travesuras.
Yo camino de vuelta a Raffe. ”Yo soy toda tuya. Vamos a encontrar esa iglesia.”
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Yo no estoy tan familiarizada con el centro de palo Alto como yo lo estoy con el centro de Mountain View, así que
nos lleva más tiempo del que yo espero para encontrar la iglesia. La primera solamente tiene una pequeña franja de
vitrales, y yo estoy adivinando que esta no es lo que ellos dicen cuando alguien dice “la iglesia con los vitrales,” yo asumo
que ellos dicen una con muchos vitrales.
El centro de Palo Alto solía ser el lugar de moda, este fue conocido por las listas de espera de los restaurantes y
compañías de lanzamiento de vanguardia. Mi papá solía amar venir aquí.
“¿Quién te busca?” yo pregunto.
“No estoy seguro”
“Pero tu adivinas.”
“Quizás,”
Nosotros caminamos por una calle bordeada con casas artesanales. Un lindo vecindario suburbano, excepto por
uno pocos bloques donde las casas están siendo destruidas al azar.
“¿Así que esto es un secreto militar? ¿Por qué no compartes tus conjeturas?”
Nosotros damos vuelta en una esquina, y esta la iglesia con los vitrales.
“Raphael,” dice una voz de hombre desde arriba.
Una fantasmal forma flota hacia abajo próxima a nosotros desde el tejado de la iglesia. Un dolorosamente blanco
ángel aterriza, Es Josiah el albino. Su piel es como un blanco antinatural, como yo lo recuerdo, y sus ojos son
monstruosamente rojo sangre, incluso en esta tenue luz de luna. Él parece como puro mal. Bastardo espeluznante.
Mi labio late en un gruñido, y yo pongo fuera al oso Teddy, agarrando el mango de mi espada.
Raffe detiene mi mano.
“Yo estoy contento de verte bien, Arcángel,” dice Josiah. “Fue tranquila la escena de anoche.”
Raffe arquea su ceja arrogantemente.
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“Yo sé lo que tú estás pensando,” dice Josiah.” Pero no es verdad. Mira, dame dos minutos y te explico.” Esto es
asombroso como un tipo quién descaradamente traiciono a Raffe, pueda sonar tan sincero y amistoso.
Raffe está examinando el área, viéndolo a él me recuerdo que esto puede ser una trampa y que yo no debería
estar distraída por mi enojo hacia esta escoria.
Yo miro alrededor y no veo nada, tranquilas sombras en lo que fue una vez un dulce pequeño vecindario.
“Yo estoy escuchando,” dice Raffe. “Habla rápido.”
“Yo hable con Laylah para que aceptara cambiar tus alas,” dice Josiah. “Esta vez de verdad. Ella me lo juro.”
“¿Por qué debería yo creerle a ella?”
“O tú,” yo digo. Fueron Josiah y Laylah quiénes engañaron a Raffe poniendo alas de demonio en él. No hay razón
para creer que ellos no lo engañaran de nuevo.
Josiah vuelve sus sangrientos ojos a mí.
“Uriel culpa a Laylah por las langostas volviéndose a nosotros a noche. Él dice que nadie más que el doctor quién
las creo a ellas podría tener este tipo de control sobre ellas. Ella está confinada en su laboratorio. Él podría matarla.
Excepto que ella está en la mitad creando una plaga para él. Y ella es la única que puede mantener su creciente ejercito de
monstruos.”
“¿Plagas?” yo pregunto. ”¿Por qué todos están tratando de hacer plagas?”
“¿Qué es un apocalipsis sin pestilencia?” responde Josiah.
“Grandioso” yo digo.” ¿Así que se supones que debemos confiar en un conocido mentiroso quién está cocinando
plagas apocalípticas? Y ¿por qué debería siquiera impórtanos que le suceda a Laylah? ella sólo sirve de verdad para
trasplantar alas de demonio a Raffe y jugar al Dr. Frankestein con seres humanos. Nos somos solo biomasa para ser
concebidos como muñecas con las que ella quiera jugar.”
Josiah me mira, entonces vuelve a Raffe. ” ¿Ella necesita estar aquí?”
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“Aparentemente, ella está,” dice Raffe. ”Resulta que ella es en la única que puedo confiar para cuidar mi
espalda.”
Yo estoy un poco más enaltecida cuando él dice esto.
“Laylah no sabe.” Josiah mueve su cuerpo para hacer esto claro, que él está hablando a Raffe.” Yo le advertí no
involucrarse, pero tú sabes cuan ambiciosa es ella. Mira, tú puedes confiar en ella esta vez, porque tú eres la única
esperanza para que ella salga de este lio. Uriel la matara cuando él tenga todo los que necesita de ella.”
“¿La matara?” ¿Tú dices para ponerle una trampa, para caer?
“No, yo digo matarla. Él estaba furioso con ella, no creyó ni una palabra que ella dijo, cuándo le dijo a él que ella
no tenía nada que ver con las langostas volviéndose contra nosotros. Él monto en cólera y le dijo a ella que él mato al
Mensajero y que él podía matarla a ella también. El mensajero, Raffe. Uriel lo mato.”
Una imagen del hombre alado quién se llamó a si mismo Arcángel Gabriel, El Mensajero de Dios recibiendo un
disparo, derribado sobre los escombros de Jerusalén flashes a través de mi mente. Ellos pasaron esto por días en la TV.
Josiah sacude su cabeza como si él aún tuviera problemas para creer esto. “Uriel dijo que Gabriel se había vuelto
demente, que él no había hablado a Dios en eones. Que había formado todas las reglas que Dios había supuestamente
ordenado a él hacer. Él dijo no hay razón porque Uriel no pudiera ser Mensajero, qué él podía mentir tan bien como
Gabriel. Así que Uriel lo mato, mato. El admitió esto.”
Ellos se miran uno al otro, Raffe mira a un impactado Josiah.
“¿Así que cual es el gran trato?! Yo pregunto. “Nuestros reyes solían matarse todo el tiempo.”
“Nosotros no nos matamos,” dice Josiah.” La última vez que sucedió esto, Lucifer y su armada cayó. ”El inclina su
cabeza a mi como si no estuviera seguro que el mensaje fue recibido.” Fue un tipo de gran trato.”
“Si, yo he escuchado de él,” yo digo.
Raffe deja salir una frustrada respiración. “Yo no puedo hacer nada sobre esto desde fuera.”
“Yo sé,” dice Josiah. “Es por esto que tú tienes que dejar que Laylah arregle tus alas. Ningún otro además de Uriel
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hay para ganar la elección. Nosotros tratamos de encontrar a Miguel, pero sin suerte nosotros lo encontraremos a él con
tiempo.”
“¿Por qué Laylah piensa que ellos votaran por mí en vez de Uriel?”
“Tú todavía tienes seguidores leales. Hay rumores de que tú has estado volando, que tú estás de vuelta. Y yo he
estado cuidadosamente cultivando esto en tu favor. Tú tienes una oportunidad.”
“No es de extrañar que Miguel se quede lejos. Conociéndolo, llegar a ser el Mensajero es la última cosa que él
quiere hacer. Él no puede dirigir un ejército en el campo si él esta suavizando plumas y enterrado bajo la administración en
casa.”
“Tú eres el único arcángel quién puede desafiar a Uriel ahora mismo. Incluso si Miguel gana en ausencia, un
arcángel podría necesitar un suplente para él hasta que el volviera. Si tú puedes hacer esto, entonces Laylah puede estar
detrás de ti. Ella ahora tiene toda la razón para querer que tu tengas tus alas de vuelta.”
“Raffe, tú no puedes confiar en él. No después de lo que él hizo.”
“Yo sé que esto luce mal,” dice Josiah, “¿pero yo no he hecho el juramento? Una vida por una vida. Tu dame mi
libertad desde la eterna esclavitud y dame la oportunidad para ganar una vida digna de ser vivida. Y yo me comprometo a
ti.”
Yo pongo mi rostro hacia él. “Tú no pareces feliz de verle de vuelta en San Francisco.”
“Yo pensé que él estaba muerto. Yo pensé que era libre de mi juramento, libre de hacer mi propio camino. Pero yo
nunca podría traicionar a Raphael. ¿Porque tú crees que él vino? Yo soy el único garantizado para ser leal. El único sin un
clan, un linaje, u honor para proteger que reemplazara mi lealtad a él. ¿Tú entiendes?”
El mira a Raffe. ”Yo no sabía qué ellos te estaban haciendo. Yo pensé que ellos estaban sólo recolocando tus alas.
Laylah tenía toda la intención de seguir adelante, pero Uriel averiguo que estabas aquí y ella perdió sus nervios. Pero ahora
ella simplemente no tiene opción. Ella no tiene a nadie para aliarse, sólo tú. Y ella es la única quién puede coser tus alas de
vuelta.”
La última parte da en el clavo. Con el brazo roto de Doc., ¿Quién más puede hacer la operación?
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“Tú estás corriendo fuera de tiempo, arcángel,” él dice. “La elección está por suceder. Y si tú no paras a Uriel.
Todos nosotros tendremos a un desquiciado asesino como nuestro Mensajero. Su palabra será ley, y quién quiera oponerse
a él caerá. Esto podría ser el comienzo de una guerra civil. Podríamos llegar a tener un exterminio sin cuartel no solamente
de humanos, de todos los ángeles quienes se opongan a él.”
Yo puedo sentir la tensión irradiando desde Raffe. ¿Cómo puede el negarse? esta es su oportunidad de obtener
sus alas de vuelta y establecer bien las cosas. Él podría incluso llegar a Mensajero y salvar a todos del lio de este apocalipsis.
Y entonces él podría ir a casa, y nunca volver a mi vida.
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“¿Dónde podrías operar?” pregunta Raffe.
“En el nido,” dice Josiah. “Laylah está bajo guardia. Ella no puede salir. Pero yo podría entrarte.”
“Ve. Yo te sigo con la alas en un minuto,” él dice, tomando la mochila que mantiene sus alas en rolladas en la
cobija.
“Yo debería ir contigo,” yo digo.
“Tú no puedes.” El saca su abrigo y desliza las correas de la mochila hacia atrás, así que él está sosteniendo el
paquete contra su pecho. Él juega con la correa de la cintura, asegurando está en su lugar. Usar la mochila de esta forma
podría no parecer grandioso en alguien más, pero en él, esto parece una apta pieza de equipo militar atado apretadamente
a su ancho pecho.
“Tú necesitas que alguien cuide tú espalda.”
Él arquea su espalda y extiende sus alas al camino, yo podría estirar mis piernas también después de estar sentada
por tanto tiempo. “Josiah tendrá que hacerlo. Es también peligroso para ti. Además, tú necesitas cuidar de tu familia.”
Un pensamiento se me ocurre. ” ¿Quizás Laylah podría ayudar a Paige también?” yo odio siquiera decir esto, pero
con el brazo roto de Doc., ¿a quién más podemos recurrir?
“Si las cosas funcionan para mí, veré si ella puede ayudar a tu hermana.”
“Paige no tiene más tiempo que tú.”
“Será más seguro para ella si nosotros sabemos que podemos confiar en Laylah primero.”
Él está en lo correcto, pero mi mente se mantiene girando. Yo asiento con la cabeza. “¿Qué hay sobre tu espada?”
“Yo no puedo volar con ella si ella no me acepta. Y esto no sucederá hasta que obtenga mis alas de vuelta. ¿Cuida
de ella hasta que yo vuelva?”
Yo asiento con la cabeza, calidez inundando mi pecho. ” ¿Así que tu volverás?”
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El me mira con preocupación en sus ojos.
Yo sé que hemos ido por caminos separados antes, pero esta vez, se siente permanente. Él está a punto de volver
a entrar al mundo de los ángeles y cuando él lo haga, el olvidara todo sobre La Hija Del Hombre que se asoció con él por
unos pocos días. Él ha dejado esto claro, él no puede estar conmigo.
“¿Esto es un adiós?” yo pregunto.
Él asiente con la cabeza.
Nos miramos en los ojos del otro. Como de costumbre, yo no tengo idea que él está pensando. Yo podría hacer
conjeturas, pero será fantasía.
Él se inclina hacia abajo, y sus labios se ciernen a un pelo de los míos. Yo cierro mis ojos, sintiendo el cosquilleo de
la anticipación.
Entonces él presiona sus labios en los míos. Su calidez se extiende hacia fuera de mis labios abajo hacia mi pecho
y estómago. El tiempo se detiene, y me olvido de todo – el apocalipsis, mis enemigos, ojos mirando, monstruos en la noche,
Todo lo que yo siento es el beso.
Todo lo que soy es la chica de Raffe.
Entonces se tira hacia atrás.
El presiona su frente en la mía, y yo puedo sentir el escozor de las lágrimas detrás de mis pestañas.
“Tú obtendrás tus alas de vuelta.”
Yo trago y hablo rápido antes que mi voz pueda flaquear. ”Tú llegaras a ser Mensajero, y ellos te seguirán a ti
como su líder, entonces tú llevaras a los ángeles a su hogar, lejos de aquí. Prométemelo que cuando tú llegues a ser
Mensajero, tú te los llevaras lejos de aquí, lejos de todos nosotros.”
“No hay mucha oportunidad que llegue a ser Mensajero, pero si, hare lo que pueda para llevármelos.”
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Y él será el primero en irse. Yo trago.
Nosotros nos quedamos ahí por unos pocos minutos, nuestros alientos mezclándose.
El viento se levanta, y siento como si fuéramos los únicos seres vivos en el mundo.
Entonces él se endereza, inclinándose lejos de mí. ”Esto no es sobre que yo quiero o necesito. Mi gente, la entera
maquinaria de mi sociedad está apunto de desmoronarse. Yo no puedo dejar que suceda.”
“Yo no te pido.” Yo lentamente envuelvo mis brazos alrededor de mi cintura. ”Tú eres la mejor esperanza para mi
gente también, tú lo sabes. Si tu tomas el control y los tomas a ellos de vuelta de donde ellos vinieron, mi mundo estará a
salvo también.” Pero tú no estarás conmigo.
El sacude su cabeza tristemente hacia mí.” Hay reglas por las que nosotros vivimos. Nosotros somos soldados,
Penryn. Legendarios guerreros dispuestos a hacer legendarios sacrificios. Nosotros no preguntamos, nosotros no elegimos.”
Él dice esto como un lema, una promesa que él dijo unas miles veces.
El lentamente me deja ir, firmemente poniéndome a un lado.
El acaricia mi pelo fuera de mi rostro, acaricia mi mejilla. El mira todas las partes de mi rostro como si lo
memorizara. Una media sonrisa se forma en sus labios.
Entonces el deja caer su mano, se vuelve alrededor, y salta en el aire.
Yo pongo mi mano sobre mi boca para no llamarlo de vuelta.
El viento de Octubre revuelve mi pelo. Hojas secas flotan, perdida y abandonada.
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Debería irme.
Doy la vuelta y dejo este lugar.
Pero mis pies se sienten como si ellos estuvieran arraigados a la acera.me quedo ahí, preocupada.
Preocupada de que sea una trampa, preocupada de que yo no lo vuelva a ver a él de nuevo, preocupada de que él
esté de nuevo en las manos de sus enemigos.
Yo estoy pérdida en todas las cosas que podrían suceder que yo no escucho los pasos detrás de mi hasta que
ellos están demasiado cerca para correr.
Las personas salen desde detrás de los edificios. Uno, cinco, veinte. Ellos están todos vestidos en sabanas, y sus
cabezas están rapadas.
“Tu los extrañaste a ellos,” yo digo “ellos no eran muchos para mirar de todos modos.”
Ellos caminan hacia mí desde todos lados.
“Nosotros no estamos aquí por ellos,” uno de ellos dice. La parte superior de su cabeza es más bronceada que la
de los otros” como si él ha estado por más tiempo afeitado. “Él maestro hace sus negocios en privado. Nosotros
entendemos esto.”
“¿Él maestro?”
El grupo se mantiene acercándose a mí, y me comienzo a sentir atrapada. Pero son miembros del culto, no
pandilleros. Ellos no hacen exactamente su reputación por atacar a personas. Todavía, yo pongo mi mano sobre mi oso
Teddy colgando en mi cadera.
“No, no estamos aquí por ellos,” yo escucho a una voz de mujer decir. “Nadie tiene una recompensa sobre tu
amigo ángel.” Entonces yo la veo – la mujer quién se ofreció ella misma a Paige.
“Yo supongo que debí haber dejado que ella te comiera.”
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La mujer me mira aunque yo la humille a ella para salvar su vida.
Yo me quito el oso y envuelvo mi mano alrededor del mago de la espada. Esta fría y dura y lista para la batalla.
Pero estoy vacilante de usarla en ellos. Nosotros todos tenemos más que suficientes enemigos tratando de matarnos, para
hacerlo entre nosotros.
Yo retrocedo de la cabeza bronceada. El circulo cerrándose. ” ¿Estas realmente yendo a dañar a la hermana de la
grandísima?” esperanzadamente, en que ellos crean su propia historia.
“No, nosotros no te haremos daño,” dice él cabeza bronceada. El me alcanza.
Yo paro y extraigo mi espada.
Una mano que sostiene un paño húmedo me alcanza desde atrás y sujeta este sobre mi boca y nariz. El paño
apesta con algo feo que se dispara fuerte hacia mi cabeza y hace al mundo borroso.
Trato de luchar.
Yo sabía que esto era una trampa. Yo sólo no me di cuenta que la trampa era para mí.
Mis pensamientos se vuelven un revoltijo.
La aguda esencia de química. El humo quemando yendo hacia mi garganta – es la última cosa que yo recuerdo
mientras el mundo se desvanece hacia la oscuridad -.
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Despierto parpadeando con la luz del sol en la parte trasera de un clásico Rolls-Royce. Todo está liso y brillante y
pulido. Gran banda de música tocando con gloriosa fidelidad. El conductor viste un completo traje negro con un sombrero
de chofer. Él me mira a través del espejo retrovisor cuan atontada vengo.
Mi cabeza se siente brumosa, y mi nariz esta todavía llena de esencia química ¿Qué sucedió?
Oh si, el culto. . . yo pongo mi mano arriba y toco mi cabello para asegurarme que está aún ahí. Tú nunca sabes.
Mi pelo está todavía sobre mí. Pero mi espada no está. Solamente mi vacío oso Teddy cuelga en mi hombro. Yo
acaricio la suave piel, preguntándome que ellos harán con mi espada. Es demasiado valiosa para ellos dejarla y también
difícil para ellos tomarla. Yo puedo solamente esperar que ellos la pusieran en el maletero o en algún lugar cerca como
prueba que ellos obtuvieron a la chica correcta para la recompensa.
Mi auto parece ser parte de un juego de caravanas de autos clásicos – uno en frente de nosotros y otro detrás -.
“¿Dónde nosotros estamos yendo?” mi garganta se siente bordeada de arena.
El conductor no responde. Su silencio me da escalofríos.
“¿Hola?” yo pregunto. “Tú no necesitas preocuparte sobre alguien escuchándonos. A los ángeles no les gusta la
tecnología del hombre. Ellos no tienen bichos aquí o nada.”
Silencio.
“¿Puedes escucharme? ¿Eres sordo?” el conductor no responde.
Quizás los ángeles se han dado cuenta de que no estamos perfectamente formados como ellos. Quizás ellos se
han dado cuenta del valor de algunos de nuestros defectos y contrataron un conductor sordo, así él no puede escucharme
lo suficiente para ser persuadido.
Me inclino hacia adelante para aprovechar sus hombros. Mientras yo hago esto. Yo miro el resto de su cara en el
espejo retrovisor.
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La carne roja de sus encías y las mejillas son claramente visibles. Es como si la mitad de su cara se ha quitado. Sus
dientes están expuestos como si él fuera un esqueleto viviente. Sus ojos miran directamente hacia mí a través del espejo. Él
está mirando mi reacción.
Me congelo. Yo quiero un tirón hacia atrás, pero él está mirándome. Sus ojos no son de un monstruo. Ellos son los
ojos de un hombre quién espera aún a otra persona para acurrucarse y apartarse de él.
Yo muerdo mi labio para mantenerme haciendo un sonido. Mi mano todavía se cierne sobre su hombro. Yo vacilo
por dos respiraciones, entonces gentilmente pongo mi mano sobre su hombro golpeándolo.
“¿Discúlpame?,” yo digo. “¿Puedes escucharme?” yo continuo mirándolo a través del espejo, le dejo saber que
yo veo su rostro.
Su hombro se siente sólido, La forma en que un hombro se debe sentir. Lo que es un alivio. Para ambos, para mí y
para él. Él no es probablemente algún nuevo demonio necrófago que los ángeles crearon, pero si un normal hombre que
ellos lesionaron.
Primero, pienso que él continua ignorándome. Pero entonces el asiente con la cabeza, ligeramente.
No me atrevo, me pregunto si debería ignorar al elefante en el auto o si yo debería preguntarle que le sucedió a su
rostro. Con el tiempo pasado con los amigos de mi hermana, yo sé que la gente con incapacidades a veces desean que los
otros simplemente pregunten y terminar con eso. Mientras que otras veces, ellos quieren ser tratados normalmente y no
que su discapacidad los defina a ellos. Yo elijo seguir adelante.
“¿Dónde estamos yendo?” yo mantengo mi voz cuan amistosamente y casual puedo.
Él no dice nada.
“Tú tienes a la chica equivocada, tú lo sabes. Muchas personas tienen armas. Solo porque yo tengo una espada no
significa yo soy la chica que los ángeles están buscando.”
El continúa conduciendo.
“Está bien, entiendo. ¿Pero tu realmente crees que los ángeles les darán el paso seguro? incluso si ellos no me
matan hoy, ¿Cómo tu sabes que ellos no te mataran a ti la próxima semana? no es como que todos los ángeles tendrán una
notificación con tú imagen en que ellos digan que tú has capturado a la chica que ellos buscan.”
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La gran banda de música continúa llenando el auto, y él se mantiene conduciendo.
“¿Cuál es tu nombre?” No hay respuesta.
“¿Tú crees que podrías frenar un poco? ¿Quizás mucho? ¿Quizás incluso parar por solo un pequeñito segundo y
dejarme salir? Esto es un error. Yo no pertenezco aquí. Ahora que lo pienso, ni tú tampoco.”
“¿Dónde pertenezco entonces?” su voz es áspera y llena de ira.
Es difícil entenderlo. Yo adivino que no es fácil hablar cuando sus labios han sido rasgados. Me toma un minuto
traducir lo que yo escuche.
Yo tengo más experiencia que la mayoría en averiguar lo que alguien con impedimentos del habla está diciendo.
Paige tiene un par de amigos con discapacidades que les impide comunicarse fácilmente. Fue su paciencia con sus amigos y
su interpretación que finalmente me permitió comenzar a entenderlos. Ahora es una segunda naturaleza.
“Tú perteneces con nosotros.” Yo digo.” La raza humana.”
¿Es esto lo que ha estado diciendo todo el tiempo Raffe? ¿Que yo pertenezco con la raza humana y el no? Yo
empujo ese pensamiento fuera.
El conductor mira al espejo con sorpresa. El no esperaba que yo lo entendiera a él. El probablemente hablo sólo
para asustarme con su otredad. Sus ojos se estrechan como si él se estuviera preguntando si yo estoy jugando un truco con
él.
“La raza humana no me quiere a mí nunca más.” Él me mira como si sospechara que yo solamente tuve suerte
entendiéndolo a él la última vez.
El inquietamente dice las cosas que Raffe decía sobre el mismo y su propia situación. ¿Raffe pensó de él mismo
como si estaba deformado a los ojos de los ángeles?
“Tú pareces humano para mí.”
“Entonces tú debes estar ciega.” Él dice furiosamente. “Todos gritan cuando ellos me ven. ¿Si condujera afuera,
donde podría ir yo? ¿A quién podría yo llamar? Incluso mi propia madre podría correr de mi ahora.” Este es un mundo de
tristeza detrás su enojada voz.
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“No, ella no podría.” La mío no lo haría. “Además, si tú piensas que tú eres la más fea cosa que he visto esta
semana, chico, tú tienes mucho que aprender sobre qué está pasando afuera.”
El me da una mirada a través del espejo.
“Lo siento, tú no estás incluso en la liga. Francamente. Tú solo tienes que conformarte con llegar a ser clasificado
como perfectamente humano como el resto de nosotros.”
“¿Tú has visto personas más horribles que yo?”
“Oh, infiernos que sí. Yo he visto gente que podría hacer que tú corras y grites. Y una de ellos es una amiga mía.
Ella es dulce y amable. Y yo la extraño. Pero Clara está de vuelta con su familia, y que es lo mejor que yo puedo desearle a
ella en estos días.”
“¿Su gente la acepto a ella otra vez?” hay incredulidad en su voz pero esperanza en sus ojos.
“Tomo un poco de persuasión, pero no mucha. Ellos la aman, y va más allá de lo que está en el exterior. De todas
maneras, ¿dónde estamos yendo?”
“¿Porque debería decírtelo? tú sólo estas pretendiendo ser amistosa para que haga lo que tú quieres. Entonces
tú correrás afuera hacia tus amigos y le contaras a ellos que yo soy un monstruo. Que yo te creí que no debía ser repulsivo.”
“Obtén más de ti mismo. Estamos todos en peligro. Nosotros todos necesitamos trabajar juntos y ayudarnos unos
a otros si nosotros podemos.” Esto sonó mucho también como Obi. Quizás los gemelos están en lo cierto y nosotros
tenemos algo en común. ”Además, yo no te pregunte para hacer algo, aún. Yo estoy solamente preguntando por
información.”
El me evalúa a través del espejo. ”Nosotros estamos yendo al nuevo nido en medio de Moon Bay.”
“¿Y entonces qué?”
“Y entonces te entregamos a los ángeles. Los miembros de Nuevo Amanecer pueden recoger su recompensa –
asumiendo que los ángeles están de generoso humor – y yo podré continuar viviendo.”
“Todo por la misericordia de nuestros invasores.”
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“¿Tú quieres saber que le sucedió a mi cara?”
Yo no quiero. No parece como una historia que yo quiera escuchar.
“Ellos la rasparon por diversión. La mitad de mi cara. Desollado vivo, yo supongo, esto fue la más agudísima cosa
que yo ni siquiera podría imaginar antes. ¿Tú sabias lo que es que tu vida cambie así? Un momento, tú eres normal, al
siguiente, ¿tú eres un monstruo raro? ¿Tú sabias que yo solía ser actor? “el resopla.
“Si, me ganaba la vida con mi encantadora sonrisa. Ahora yo ni siquiera tengo labios con que sonreír.”
“Lo siento.” Yo no puedo pensar en nada más para decir. “Mira, yo sé que esto es duro.”
“Tú no tienes idea.”
“Tú te sorprenderías. Sólo porque yo no tengo un problema afuera visible para que el mundo vea, no significa
que no estoy en mal estado en el interior. Que puede ser tan difícil de tratar como esto.”
“Ahórrate tu angustia adolescente egoísta. Lo que tu sientes es nada comparado con lo que yo siento.”
“Caramba, está bien,” yo digo. “Tú no eres todo revolcado en el egocentrismo. Lo veo ahora.”
“Escucha, niña. Yo no le he hablado a nadie en semanas. Pensé que yo lo extrañaba. Pero ahora tú me recordaste
que realmente no.”
La música llena el auto con el estilo del viejo mundo, antes él habla otra vez. “¿Porque debería yo ayudarte
cuando ni uno se molestó en ayudarme?”
“¿Porque tú eres un ser humano decente?”
“Si, uno que quiere vivir. Si yo te dejo ir. Ellos bajarán y me mataran.”
“Si tú no me dejas ir, tú no te sentirás tranquilo como humano nunca más. Ser humano no es sobre si tu ajustas o
luces como el resto de nosotros. Es sobre quien tú eres y que tú estás dispuesto a hacer o no hacer.”
“Los humanos matan todo el tiempo.”
“No los decentes.”
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A Fuera, se desliza el desierto mundo. Yo espero que no quiera ir cerca del nido. Palabra debe tener conseguida
para estar alrededor de la fiesta apocalíptica.
“¿Tú realmente mataste un ángel?” el pregunta.
“Sí.” Yo mate dos.
“Tú eres la única que he encontrado quién lo ha hecho. ¿Qué sucede si te dejo ir?”
“Yo volveré a mi familia y tratare de mantenernos a nosotras vivas.”
“¿Todos! Tu trataras de mantenernos a todos nosotros vivos?”
“Yo digo mi familia. Eso es suficiente. ¿Cómo podría yo siquiera llegar a mantener a todos vivos?”
“¿Si la única que pudo matar un ángel no puede hacer esto, entonces quién puede?”
Esta es una buena pregunta, una que me tomo un minuto para llegar a una respuesta.
“Obadiah West puede. Él y sus luchadores por la libertad. Yo sólo soy una adolescente.”
“La historia está llena de adolescentes quienes dirigieron la lucha. Juana de Arco. Okita Soji, el samurái. Alejandro
el Grande, ellos eran todos adolescentes cuando ellos comenzaron a liderar sus ejércitos. Yo pienso que nosotros estamos
de vuelta a ese tiempo, niña.”
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Nosotros zigzagueamos sosegadamente a través de los autos abandonados en el camino. Ocasionalmente, yo veo
personas corriendo a distancia cuando ellos notan nuestro auto. Esta debe ser una vista extraña, viendo una lujosa
caravana cruzando la carretera. No es que nadie haya recogido ya un caro auto para probar, pero esa fase termino en su
mayoría en las primeras par de semanas. Después que eso, fue todo sobre mantener un bajo perfil.
Las millas pasan mientras trato de encontrar la manera de cuando debería escapar. Nos estamos moviendo
también rápido para yo saltar fuera del auto. Justo mientras yo decido que no seré capaz de hacer esto, nosotros
lentamente nos detenemos.
Hay un control de autos más adelante.
A primera vista, se ve como un mutado, muchos ángulos de escarabajo crecidos hasta llenar toda la carretera.
Los autos son ingeniosamente presentados para parecer como si fuera de casualidad, pero mi intuición me dice que es
probablemente una táctica.
Mi conductor se agacha y sube una pistola. Yo no tengo mi espada conmigo, así que yo estoy por mi cuenta.
Yo casualmente compruebo la puerta trasera para ver si yo podría correr por esta. Pero antes de que yo pueda
hacer un movimiento, hombres con armas emergen de detrás de los autos. Tatuajes caseros están garabateados en sus
cuellos, caras y manos. Una pandilla callejera.
Ellos vienen hacia nosotros con bates y tapas de neumáticos. Uno de ellos columpia una tapa de neumático hacia
el parabrisas con un golpe atronador que me hace saltar en mi asiento.
Los vidrios se vuelven blancos con millones de grietas alrededor del área de impacto, pero deja el resto intacto.
Los bates de baseball golpean sobre el capo y las puertas. La pandilla esparce el ataque a los otros autos. La
perfección brillante de nuestros antiguo Rolls – Royce se está convirtiendo en un auto ganador del Derby.
La ventana del pasajero del auto en frente de nosotros rueda antes de que los hombres puedan alcanzarla. El
negro barril de un arma sub maquina Uzi fuera de este,
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Yo agacho mi cabeza justo mientras los disparos comienzan. El rat-tat-tat de la Uzi es ensordecedor incluso con
mis palmas contra mis oídos.
Cuando esto para unos pocos segundos después. Todo lo que yo puedo escuchar es el timbre en mis oídos. Un
tren podría estar rodando por fuera de mi ventana y yo no podría saberlo ahora mismo.
Yo asomo mi cabeza para ver que está sucediendo. Dos miembros del culto con cabezas rapadas y vestidos con
sabanas –un hombre, una mujer -- están de pie junto a nuestro auto. Manteniendo un juego de Uzis y examinando el área.
Tres hombres tendidos sangrando en la carretera. Uno cayo al lado de una animita. Estos santuarios en las calles
han surgido en todas ellas desde el Gran Ataque. Foto de los seres queridos perdidos, secas flores, peluches de animales,
notas escritas a mano pobres palabras de amor y perdida.
Sangre fresca brilla sobre los marcos de fotos de una sonriente chica con un diente faltante.
Yo he asumido siempre que las animitas son para personas quiénes murieron por causa de los ángeles. Ahora me
pregunto cuántos de ellos murieron porque la otra gente lo hizo.
Los otros atacantes no están en ninguna parte para ser vistos.
Después de unos pocos segundos, los miembros del culto saltan en los dos más grandes autos en la barricada.
Ellos conducen lentamente hacia los autos muertos, empujándolos a ellos fuera del camino como tanques creando un
camino para nosotros. Cuando ellos finalizan, ellos saltan atrás hacia los autos clásicos, y nosotros seguimos conduciendo.
Para el tiempo que nosotros llegamos al nido, yo puedo sentir el miedo corriendo por el conductor. Él está más
asustado que yo. Lo cual está diciendo mucho.
Nos detenemos al lado del principal edificio Hotel. Este parece más como una finca que un hotel, con esta
mansión en expansión, con golf por supuesto, y grande y circular entrada de autos. Hay guardias apostados ahí, luciendo
oficial.
Mi estómago se vuelve helado al pensar en estar en este lugar otra vez. La últimas dos veces que yo estuve aquí,
yo apenas Salí viva.
El auto se detiene, y los miembros del culto salen. Uno de ellos abre mi puerta como un chofer, como si él
esperara que yo saliera como una Lady asistiendo a una fiesta. Me deslizo al otro lado del auto y me agacho en la esquina.
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Es inútil correr con tantos ángeles, pero yo no tengo que hacer esto fácil para ellos.
Yo pateo al tipo que se inclina para sacarme. Ahora ellos están comenzando a parecer avergonzados, al igual que
asustados. Eventualmente, sin embargo, ellos abren la puerta contra la que yo estoy tendida y me sacan fuera pateando y
gritando.
Esto deben hacerlo cuatro de ellos, y yo estoy contenta al ver que mi conductor no es uno de ellos. El tipo que me
sostiene está temblando, y yo no creo que esto sea porque él tiene miedo de mí. Sea lo que sea su nueva religión le habla a
ellos de ángeles, y ellos deben saber que ellos son violentos y despiadados.
“Nosotros traemos a la chica para ser cambiada por tu promesa de seguridad.” Dice cabeza bronceada.
Los guardias me evalúan. Sus ojos parecen como si ellos fueron cincelados en piedra – sin emociones y
extraterrestres. Las plumas en sus alas ondean en la brisa.
Uno de ellos se mueve para nosotros seguirlo a la entrada principal.
“Tú puedes ya sea caminar o nosotros podemos drogarte y arrastrarte hasta ahí,” dice cabeza bronceada.
Yo pongo mis manos arriba en derrota, ellos me dejan ir para colocarme de pie solamente a unas pulgadas de
distancia. Bloqueando mí camino en todas direcciones pero hacia el nido. Nosotros caminamos a lo largo de la circular
entrada de autos a la entrada principal, con cada ángel ubicado en la azotea y balcones mirándonos.
Nosotros paramos en frente de la puerta doble de vidrio. Uno de los guardias va dentro. Nosotros esperamos en
silencio bajo la mirada depredadora de demasiados guerreros. Las personas del culto corren a la carrocería de uno de los
autos y saca la espada fuera. Esto le toma a dos de ellos para arrastrarla por la entrada de autos hacia nosotros.
Entonces las puertas de vidrio se abren, y varios ángeles salen fuera. Uno de los recién llegados es el lacayo de
Uriel, el único quién lo ayudo a él a estar listo para la última fiesta.
El hombre se arquea profundamente ante los ángeles. “Nosotros traemos a la chica como prometimos, maestro.”
El ángel lacayo inclina la cabeza a los guardias, quiénes entonces agarran mis brazos.
Cuando ellos ponen la espada en frente del lacayo de Uriel, él dice, “Kneel.”
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El hombre Kneel está en frente de él como prisionero esperando su ejecución. El ángel marca sus frentes con una
mancha negra.
“Esto asegurara tu seguridad de los ángeles. Ninguno de nosotros te hará daño mientras tú tengas esta marca.”
“¿Y el resto de nuestro leal grupo?” pregunta cabeza bronceada, mirando al ángel.
“Tráelos a ellos. Nosotros marcaremos al resto de ustedes. Que se sepa que nosotros podemos ser generosos con
quiénes nos sirven.”
“Que se sepa que ellos destruyeron su último grupo de sirvientes, “yo digo a los miembros del culto.
Los hombres me miran con temor, pareciendo preocupados. Me pregunto si ellos saben sobre la masacre que
sucedió aquí.
Los ángeles me ignoran. ”Continua el buen trabajo, y quizás nosotros permitamos que ustedes nos sirvan en el
cielo.”
Los hombres tratan de inclinarse más abajo, presionándose ellos mismos hacia el suelo. ”Es nuestro honor servir al
maestro.”
Yo debería hacer un ruido de arcadas si yo no estuviera tan asustada.
Ellos me empujan hacia el edificio. Mi espada raspa el pavimento mientras un ángel la arrastra tras nosotros.
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Dentro, el vestíbulo tiene una multitud y un rugiente ruido, cada pulgada del espacio, para colocarse de pie,
estalla con ángeles. O bien todos han venido al interior o su número ha crecido durante la noche.
Ellos deben estar reunidos por la elección. Que podría explicar el ángel anfitrión que nosotros vimos flotando.
Parte de La multitud me deja pasar.
Esto debe ser el sonido de la espada arrasando tras de mí que atrapa la atención de todos. Todos ellos miran como
nosotros pasamos.
Me siento como una bruja que se pasea a través del pueblo. Yo supongo que soy afortunada de que ellos no están
lanzándome tomates podridos.
Estamos caminando a través de una habitación, ellos me hacen caminar a través del edificio y afuera hacia el
césped donde la masacre sucedió. Ellos me están colocando en un exhibidor para que todos los ángeles me vean.
Hay aún parches de sangre seca sobre la terraza. Aparentemente, no queda nadie para limpiar después dela
masacre. El lugar es un lio, confeti y trajes esparcidos por el suelo, y por alguna razón, el pasto esta revuelto como si un
ejército hubiera ido al azar a través de este con palas.
Símbolos han surgido sobre el césped. La última vez que yo estuve aquí, sólo había una cabina, pero ahora hay
cabinas por todos lados. Ellas parecen estar agrupadas de a tres -- roja, azul, y verde--. Yo no puedo leer los símbolos sobre
las banderas, pero yo reconozco el de Uriel de cuando Raffe apunto hacia mí con esta, es la bandera roja.
Las otras dos banderas en cada cabina un grupo es azul celeste con símbolos que son líneas curvadas y puntos y el
otro es verde bruma con líneas discontinuas que fluyen tanto gruesos y delgados. Igual aunque yo no puedo leerlos, me
gustan ellos más que los de Uriel. Los cuales son todo ángulos y gritos en rojo.
Ángeles vuelan todos sobre el cielo y caminan sobre el césped que solía ser un campo de golf. Ellos comenzaron a
reunirse alrededor de las banderas de colores, pareciendo distintos grupos. Muchos de los ángeles están cantando, “¡Uriel!
¡Uriel! ¡Uriel! “Cerca de las cabinas de la bandera roja como si estuvieran en un juego de football.
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El segundo y más grande grupo se reúne alrededor de la cabinas verde bruma y gritan, “¡Miguel! ¡Miguel!
¡Miguel!“
Y otros pocos se recogen alrededor de las cabinas azul cielo y comienza gritando, “¡Raphael! ¡Raphael! ¡Raphael!”
La mayoría de los ángeles se arremolina alrededor en el cielo o entre las cabinas, como si ellos aún estuvieran
decidiendo. Pero mientras los partidarios de Raffe se mantienen gritando, más soldados se reúnen con ellos y comienzan a
gritar su nombre.
Yo estoy tan sorprendida que me tropiezo y me detengo en la mitad del césped. Mis guardias tienen que
empujarme para continuar otra vez.
“¡Raphael! ¡Raphael! ¡Raphael!”
Yo espero que él este en algún lugar cerca, escuchando a su gente gritando su nombre.
El pertenece aquí.
A través de mi mente esto se hace eco, porque todavía me es difícil creérmelo. Los Ángeles no están hechos para
estar solos, y él ha estado solo por largo tiempo.
¿El soñó sobre esto? ¿Tenía sus alas de nuevo y era bienvenido de vuelta hacia la hueste? ¿Liderar a sus soldados
y ser parte de esta tribu de nuevo?
“¡Raphael! ¡Raphael! ¡Raphael!”
Por supuesto él lo hizo. ¿No es lo que él me ha contado todo éste tiempo? El pertenece con ellos y no conmigo.
Me pregunto si él tiene sus alas de nuevo. ¿Él está a punto de conseguir todo lo que quiere? ¿En el punto de
volver a su mundo?
Yo lanzo el resto de mis pensamientos hacia la bóveda en mi cabeza y me inclino tan duro como yo puedo para
cerrar la puerta. Yo no tengo mucho éxito. Lo que ha estado sucediendo mucho últimamente.
Una pelea estalla en el grupo de las cabinas a mi derecha. Algunos toman por el aire. Otros luchan en el suelo.
Ángeles quiénes han estado serpenteando en el césped vuelan encima para mirar la pelea.
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Cuatro guerreros batallan contra una docena, mientras los espectadores están alegres.
Ninguno usa su espada. Esto es aparentemente más un concurso que una enojada lucha.
El grupo más pequeño lanza a los otros ángeles alrededor como una muñeca de trapo. La reyerta está resuelta en
segundos.
Cuando el último esta clavado al suelo con otro guerrero sentado arriba de él, el ganador grita, ¡¡Raphael! ¡Primer
voto va al arcángel Raphael!”
Los cuatro guerreros ganadores saltan arriba con sus brazos levantados en señal de victoria y gritan hacia el aire. Y
me doy cuenta de algo. A pesar de ser los partidarios de Raffe superados en número, ellos son más duros, más feroces,
más expertos luchadores.
Entonces, casi inmediatamente, los ángeles espectadores se congregaron en otro grupo de cabinas, donde otra
pelea estaba comenzando ahí.
En segundos, la siguiente ronda está terminada mientras alguien grita, “¡Miguel! Segundo voto va al arcángel
Miguel ¡” la multitud se alegra.
Es puro caos, pero de alguna manera todos parecen saber las reglas. Yo estoy adivinando que el grupo ganador de
cada pelea gana un voto para su candidato favorito. El arcángel con más número de peleas ganadas debe ganar la elección.
Así que estas elecciones no son sobre el número de personas detrás de ti, importa el que tiene los mejores luchadores
detrás de ti.
Mis guardias me empujan hacia adelante, pero ellos ni siquiera están mirándome. Ellos están mirando a los
guerreros alados enloquecidos, como ellos realizan esta versión de una elección.
Algunos de los ángeles tienen lo que parece sangre manchada cruzando sus caras como pintura de guerra. Otros
gruñen mientras ellos vuelan pasando a los otros sobre platos quebrados y copas de champagne rotas. Hay quién aún está
vistiendo chaqueta de cena de la última fiesta, ellos sacaron sus hombros, rasgando las costuras a lo largo del tejido.
Ellos se han detenido pretendiendo ser civilizados y están dejando su barbarie interior fuera.
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No es de extrañar que Uriel tenga que ir a esa extrema línea delgada, Raffe Y Miguel son guerreros con un ejército
de luchadores leales a ellos, Uriel es solo un político y probablemente no tendría ninguna oportunidad a menos que él
ofreciera algo como un legendario apocalipsis como un regalo para enloquecer, a guerreros sedientos de sangre.
Siendo la única humana en el centro de toda esta violencia, me hace sentir que mi destino esta sellado. Yo
probablemente tengo hasta el final de la votación antes que ellos me maten. Me pregunto cuan largo será.
Para el tiempo que mis guardias me empujan a través del caos y arriba al escenario plateado, mi interior está
temblando y yo estoy luchando por mantener mis piernas moviéndose. Yo estoy rodeada de un mar de frenéticos ángeles, y
no puedo ver una salida.
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Así lejos, esta sorpresivamente cerrada la elección. Sorprendiendo que Uriel ha estado haciendo campaña por
mucho tiempo, y Raffe y Miguel no han estado aquí.
“Yo odio interrumpir las festividades,” grita Uriel desde arriba en el aire, ”pero esto es algo valioso de ver,” el flota
abajo a el escenario al borde del césped.
Mis guardias me empujan a los escalones a reunirme con él, ángeles suben los escalones en el otro lado,
arrastrando dos enormes jaulas repletas de descomunales y chillantes demonios.
Otro grupo de ángeles suben con una tercera jaula entre ellos, entre los feos demonios apaleados detrás de la
barra esta Beliel.
Me parece no haberlo visto desde la isla de los Ángeles. Parece como si la asociación con los demonios no ha
funcionado para él. El seco demonio se aferra a las barras con sus marchitas manos. El mira alrededor, evaluando la
ensamblada hueste.
Uriel de cara a la multitud. ”Antes de ustedes decidir cuál candidato peleara por quién, yo tengo dos piezas de
crucial información que ustedes deben querer considerar.” El suena como si fuera él imparcial a todo este asunto. “Primero,
nosotros hemos encontrado demonios husmeando lejos y también cerca del nido,” dice Uriel.” Ciertamente nosotros los
podemos esperar a ellos en el foso del infierno como en la tierra, pero si se acercan a mirar a estos dos en particular.”
Dos ángeles dan un paso hacia adelante, cada uno sosteniendo un manchado demonio, ellos los extraen desde la
jaula. Ellos están considerablemente grandes, y ellos pelean y mueven las piernas con más fiereza que los otros.
“Estos no son de las razas locales,” dice Uriel.” Tomaron una buena vista de ellos. Estos demonios emergieron
directamente desde el foso.”
Y así ellos hicieron. Yo los reconozco como los únicos que me siguieron desde el infierno de Beliel. Los ángeles
caen en silencio.
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“Ustedes deben recordar que nosotros exterminamos esta astuta especie – los borramos a ellos de todos los
mundos conocidos y que se liberaron de esta intensa ferocidad y sus repugnantes hábitos de organizar a los otros,” dijo
Uriel. “En el único lugar que ellos podrían todavía existir es en el foso.”
Sus ojos miran a la multitud. ”Todos nosotros sabemos que nada deja el foso sin que se deje ir. Los demonios
quienes infestaron este mundo llegaron tímidos y estúpidos, estos, sin embargo, son frescos de su infernal patria y son
traídos por este demonio.” El apunta a Beliel.
Beliel no está todavía sanado, aunque el tiene parches de piel rosa comenzando a crecer en su cara. El luce
horrible, como si él estuviera siendo devastado por un diseñador enfermo. Su piel está aún crujiente y marchita, pero
ahora está dividida por frescas tiras rosas de nueva piel. Su espalda está sangrando, como si su cuerpo estuviera teniendo
un particular problema sanando desde el corte de sus alas.
“En algún lugar, hay puertas que tienen que estar abriéndose al foso,” dice Uriel. “En algún lugar, la bestia acecha
y está dejando salir sus criaturas, en algún lugar, el apocalipsis está comenzando sin nosotros.” El pausa.
“Como yo tengo prometido en el pasado – y yo continuo la promesa hoy – elíjanme ahora, y en la mañana,
ustedes serán legendarios guerreros del Apocalipsis. Raphael está ausente. Miguel está ausente. Si ustedes eligen a uno de
ellos como Mensajero, la gloria del apocalipsis podría haber terminado para el tiempo en que te lleven a la batalla. Ustedes
ya deberían estar muertos para entonces, o peor, quizás ustedes estarán acabados, fuera de forma, y no preparados,
ustedes nunca saben. Esto podría suceder.”
Una risa obediente va a través de la multitud.
“La segunda cosa que me gustaría presentar,” dice Uriel, “es la chica.”
Mis guardias me empujan al centro del escenario.
“Si tú estas justo llegando, yo te doy las gracias por viajar tan grande distancia para participar en la elección,
muchos de ustedes no estaban presentes durante la pelea en la playa cuando uno de los nuestros fue muerto por esta Hija
del Hombre. Pero yo sé que todos ustedes ya escucharon la historia. Yo estoy aquí para contarte que es todo verdad. Esta
chica humana –así débil como ella parece – de alguna manera logro convencer a una espada de ángel para permitir servirse
de ella.” Uriel pausa por el efecto. ”Incluso más asombrosamente, ella uso la espada para matar a uno de los nuestros.”
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El deja que se hundan en este conocimiento. Yo noto que no dice nada sobre mi espada mandándolos a ellos a
retirarse. Si solamente ellos supieran que la espada que domino sus armas es llamada oso Pooky.
“Yo la capture con máxima velocidad y la he traído por justicia. Es tiempo que nosotros venguemos a nuestro
hermano caído.”
La multitud aclama.
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“¡Uriel asesino al arcángel Gabriel!” yo apunto mi dedo a Uriel. ”¡Él está haciendo un falso apocalipsis así él puede
llegar a ser el nuevo Mensajero!”
La multitud se calma. Yo no pienso que ellos me creen ni por un segundo. Pero yo estoy adivinando que yo estoy
entreteniéndolos lo suficiente para que ellos me escuchen, por ahora de cualquier manera esto sirve.
“Por lo menos investiguen si no me creen.”
Uriel Ríe. “El foso es también un buen castigo para ella. Ella debe ser desgarrada por demonios. Cuan conveniente
es que nosotros tengamos algunos.”
“¿Ni siquiera consigo un juicio falso? ¿Qué tipo de justicia es esta?” Sé que esto no me va a llevar muy lejos, pero
ahora mismo, estoy demasiado desesperada para mantener mi boca cerrada.
Uriel levanta las cejas. “¿Esa es una idea. Deberíamos darle un juicio a ella?”
Para mi sorpresa, los ángeles comienzan a gritar. “¡Juicio! ¡Juicio! ¡Juicio!”
La forma en que ellos están diciendo esto los hace sonar como romanos en el Circo Romano, demandando la
muerte de un gladiador.
Uriel pone fuera sus manos tranquilamente a la multitud. ”Un juicio será. “
Yo no estoy entusiasmada de repente sobre obtener un juicio.
Mis guardias me empujan. Yo tropiezo hacia adelante y bajo del escenario. Ellos me empujan hasta que yo estoy
en la mitad de lo que solía ser el campo de golf.
Yo giro alrededor, dándome cuenta que yo estoy en el centro de un gran circulo de ángeles. El círculo rápidamente
llega a ser una cúpula con cuerpos de ángeles que rellenan todo el espacio alrededor y sobre mí.
El sol llega a ser borrado por capas de cuerpos y alas. Yo estoy en una cúpula viviente sin salida.
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Una brecha se abre en el muro de cuerpos. A través de esta, los demonios son arrojados en mi camino. Ellos se
agitan alrededor, tratando de encontrar una salida, pero no hay brechas en la cúpula.
Todos están vitoreando. “¡Juicio! ¡Juicio! ¡Juicio!”
De alguna manera yo no creo que su idea de un juicio y mi idea de un juicio sean lo mismo.
El último demonio enjaulado que se vierte en la arena de la cúpula es Beliel. Mientras él se esparce hacia el suelo.
El mira a Uriel, gruñendo.
Por un segundo, el parece enojado y traicionado. El miedo se asoma a través de él, pero antes él pone su cara de
desprecio otra vez. Su declaración de estar siempre solo y deseado parece ser probado una y otra vez. Por un instante, yo
olvido que horrible llega a ser él y yo siento un destello de simpatía por él.
El camina hacia el centro de la cúpula, al principio tropezando e inseguro, entonces con más confianza e incluso en
franco desafío. Los ángeles están alegres como si él fuera su jugador de football favorito en un juego de campeones. Yo
sospecho que difícilmente cualquiera de ellos siquiera sabe quién es él. Yo sé quién es él y que le sucedió a él, y yo apenas
si lo reconozco.
Los demonios están luchando en un loco pánico. Ellos rebotan desde un borde de la cúpula a la otra,
frenéticamente tratando para encontrar una brecha entre los cuerpos.
“¿Qué tipo de juicio es este?” yo pregunto, sospechando la respuesta.
“Un juicio de guerreros,” dice Uriel mientras el vuela sobre mí. ”Esto es más de lo que tu mereces. La regla es
simple. El último vivo será libre.”
La multitud vitorea de nuevo, rugiendo su aprobación.
“Trata de hacer esto entretenido,” dice Uriel. “Porque si no lo es, la multitud decidirá si el último se mantiene vivo
o muere.”
Los ángeles vitorean, “¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!”
Yo supongo que es la respuesta a la pregunta.
Yo no tengo idea si los demonios entienden las reglas. Pero ellos chillan y tratan de atacar el muro de guerreros.
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Los ángeles agarran a uno y lo tiran abajo hacia el suelo donde esta tendido aturdido y moviendo su cabeza. Los
otros ángeles rugen a los demonios mientras ellos se enfocan. Las bestias hacen una pausa en medio del aire y vuelven.
“Demonios,” dice Uriel. ”Uno de ustedes vivirá.” Él pone arriba el dedo índice para enfatizar. “Ustedes deben
matar a los otros.” El apunta a todos. El habla lentamente y ruidosamente. Como si hablara para confundir a los perros. ”
¡Matar!” él me apunta.
Todos Los demonios me miran.
Yo retrocedo sin pensar. ¿Que se supone que yo haga?
Yo vuelvo hacia el duro cuerpo de un ángel quien es parte de la arena viva. Él se agacha y gruñe en mi oído. Yo
miro alrededor frenéticamente por un escape mientras los demonios comienzan a volar hacia mí.
Asombrosamente, yo veo mi espada tendida sobre el suelo entre yo y los demonios que se acercan. Yo estoy
segura que no fue un accidente.
Ellos quieren ver a la Hija del Hombre masacrar demonios con una espada de ángel.
Yo corro por la espada tan rápido como yo puedo. Yo agarro esta fuera del suelo, ruedo para manejar mi impulso,
y comienzo a balancear mi espada mientras yo salto para poner me dé pie otra vez.
Yo rebano justo mientras el primer demonio me alcanza. Grita mientras la sangre brota fuera de su vientre.
Sin pensar, me abalanzo al segundo que viene hacia mí.
Esta cerca yo puedo oler su respiración de carne descompuesta. Viro, y fallo por una pulgada.
Yo me estabilizo y tomo una sólida postura. Durante el siguiente par de alas, me calmo y dejo que la espada se
haga cargo. Esto es fácil para ella. Oso Pooky ha matado a miles de estas cosas. Es como caminar en el parque.
Solamente que las cosas no se comportan de la forma en que la espada está acostumbrada. Los dos desde el foso
hacen sus ruidos de hiena, llamando a los otros. Los otros se detienen, escuchando, entonces ellos comienzan a
circundarme.
Ellos se ciernen, justo fuera del alcance de mi espada, yo giro alrededor, tratando de verlos a todos ellos, insegura
de que está sucediendo.
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Mientras tanto, Beliel está retrocediendo – yo puedo ver lo de reojo. El agarra a un demonio y rompe su cuello
como si este fuera un pollo.
El silencio cae en el cuerpo y agarra al siguiente cercano a él. Los otros están todos enfocados en mí. Todos
excepto los descubiertos demonios del foso. Ellos parecen más inteligentes, más astutos, y ellos lo miran a él con ojos
inteligentes.
Beliel no está tratando de salvarme, yo se esto. Él está solamente matando a tantos como él pueda, mientras ellos
tengan en mí una distracción. Entonces, el solamente tendrá unos pocos con que lidiar.
Esto está bien. Yo no lo necesito a él para ser mi amigo, mientras el este matando a mis enemigos.
El manchado demonio hace su sonido de llamado de hiena otra vez, y los otros vuelan incluido Beliel en el círculo.
Entonces ellos aprietan su patrón de vuelo, acorralándonos.
Beliel y yo somos forzados a apoyarnos hasta que estamos tan cerca el uno del otro como podemos soportar.
Obviamente, a ninguno de nosotros le gusta, pero por ahora, la amenaza mas grande para los dos son los demonios, y
nosotros tenemos que hacer una elección ya sea mantenernos solos o luchar juntos.
Nosotros decidimos simultáneamente y nos paramos espalda con espalda contra nuestros enemigos. Juntos,
nosotros podemos ahora ver a todos los demonios viniendo hacia nosotros.
Yo tengo que considerar a Beliel necesitándome para sobrevivir tanto tiempo como sea posible. Nosotros ambos
sabemos que si nosotros tenemos éxito en matar a los demonios. Él se volverá contra mí, pero por ahora, nosotros estamos
contra ellos.
Los demonios vacilan como si ninguno de ellos quisiera ir primero. Entonces uno se sumerge hacia nosotros.
Beliel agarra a este.
Otro se sumerge mientras Beliel está ocupado rompiendo el cuello del primer demonio.
Yo me muevo y cortó a través de él.
Dos más viene hacia nosotros.
Entonces cuatro.
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Entonces seis.
Balanceo mi espada tan rápido como yo puedo y me sorprendo cuando rápida es. Oso Pooky está trabajando
sobre tiempo. Ella está casi desenfocada. Ella está empuñándome, no hay otra manera. Mi trabajo es mantener una postura
constante y apuntarla a ella en la dirección correcta.
Si siquiera uno de ellos pasa la espada, este juego se termina.
Ese pensamiento pone un poco de entusiasmo en mi balanceo. Rebanado tres de ellos en una terminación de una
figura de ocho. Uno cruzo la garganta, otro cruzo el pecho, el tercero cruzo el vientre. La mejor parte es que dos de los
heridos están golpeando en el aire, bloqueando a los otros, a quién se acerque demasiado.
Mi espalda pincha con vulnerabilidad, pero yo justo debo confiar que Beliel está manteniendo su final de la pelea.
Nuestra gran ventaja ahora es que los demonios están en el camino de los otros. No hay suficiente espacio para todos ellos
para apurarnos.
Desde que yo tengo un arma y Beliel no, yo ocupo más de la mitad de nuestro circulo. Yo me balanceo de lado a
lado, tomando tantos demonios como puedo. Pero yo no puedo cubrir mi espalda, si Beliel cae, yo estaré siguiéndolo a él
muy pronto después de eso.
Él se mantiene, aunque, incluso sin un arma. Su fuerza es feroz, su furia feroz como el rompe, patea, y golpea a
los demonios.
Beliel y yo matamos los últimos dos demonios locales mientras los dos desde el foso flotan y observan. Nosotros
despachamos nuestros golpes finales al mismo tiempo – yo rebano A través de uno, y el rompe el cuello de otro.
Beliel entonces se vuelve, alejándose de mí, dejando un hueco libre para los dos demonios del foso.
Pero hay solamente dos de ellos a la izquierda, y aunque ellos son inteligentes, ellos no pueden rodearme. Ellos ni
siquiera tratan.
En cambio, ellos vuelan a Beliel – lenta y no amenazando. Ellos chirrían a él. Ellos apuntan sus dedos de mono a
mí, miran a Beliel, y asiente con la cabeza.
Ellos están ofreciendo aliarse con él para tomarme a mí.
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Yo retrocedo un par de pasos con mi espada subida. Yo quiero tanto tiempo como sea posible para reaccionar a lo
que está apunto de bajar.
Beliel debe haber sido mi socio de pelea por unos pocos minutos, pero esos demonios lo liberaron a él desde
nuestras cadenas en la isla de los Ángeles.
El asiente a los demonios, no hay alegría en esto, solo una severa determinación para sobrevivir. Al final yo puedo
tomar algo de orgullo en saber que él me evaluó como la mayor amenaza sobre estos demonios del foso.
Los dos feos cara de murciélagos circulan alrededor – uno encima de mí y uno al lado – mientras Beliel camina
lejos manteniéndose justo fuera de alcance. Perfecta posición para cargar mi cabeza tan pronto como yo me distraiga.
Si los ambos demonios hubieran estado a mi nivel, yo podría haber girado en un círculo y mantener a los tres en la
bahía. Pero con uno arriba, yo puedo solamente cubrir dos direcciones y ser vulnerable a los tres.
Antes que yo pueda trabajar por una estrategia, dientes y garras vienen hacia mí desde arriba y a mi derecha,
Beliel se mantiene atrás, forzándome a mover.
Yo balanceo mi hoja hacia arriba primero al que se sumerge hacia mí, entonces circulo alrededor para el que me
ataca desde mi lado. Al mismo tiempo, yo estoy segura que Beliel saltara sobre mí.
Pero no lo hace.
El finta como si él estuviera sumergiéndose sobre mí, pero él se mantiene atrás.
Al mismo tiempo, los demonios halan atrás justo mientras se meten en mi rango de corte. Yo todavía manejo para
rebanar a uno cruzando el torso y al otro cruzando la cara pero ninguno es un golpe mortal.
Beliel ríe mientras yo vuelvo a estar lista en mi postura. Todos ellos trataron de hacer un sobre cruce entre sí.
Si todos ellos se sumergieran sobre mí, yo podría estar muerta. Pero si uno traiciono a los otros para fingir un
ataque, entonces yo podría tener la probabilidad de matar a uno y quizás herir al otro. El que traiciono a los otros podría
tener la mejor oportunidad de llegar a ser él solo el superviviente.
Pero ahora todos ellos saben que en nadie se puede confiar. Su alianza ha terminado.
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Los dos demonios del foso vuelan arriba en direcciones opuestas, tan lejos como la cúpula de los ángeles les
permitirá.
Ellos han descubierto que si se quedan allí, Beliel y yo tendremos que luchar en el suelo. Uno de nosotros morirá,
y los otros estarán cansados y será fácil matarlos.
Beliel curva su labio con disgusto.”Outmaneuvered por los demonios y amenazado por una escuálida Hija del
Hombre. Insulto sobre insulto.”
Nosotros estamos listos cara a cara, Beliel y yo.
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“¡Paren!”
Todos vuelven a ver quién grito esa orden. El tono es casi irresistible.
Yo mantengo un ojo en Beliel mientras trato de ver que está pasando. Gotea Sangre sobre mi ojo, y yo tengo que
parpadear varias veces antes de ver que todos están viendo.
Hay ahora una brecha en la cúpula dejando la luz entrar. Un par de largas alas nevadas deslizándose, bloqueando
el sol.
La perfecta forma de Raffe está a la vista.
Él es a la vez el Raffe que yo conozco y un terrorífico extraño. El parece como un cabreado semidiós. Yo he visto
solamente una vez a él en esta perfecta forma de ángel.
Sus alas son magníficas, como ellas barren el aire detrás de él – blanco contra azul.
Todos Los ángeles miran a Raffe. Ellos flotan, silencio, a excepción del lento batir de alas. Un susurro ecos a
través de la alada multitud: Arcángel Raphael.
“Yo escuche que hay una no sancionada elección llevándose a cabo,” dice Raffe.
“Hay nada no sancionada sobre esto,” dice Uriel. “Y si tú hubieras estado aquí, tu sabrías esto, en efecto, tú eres
uno de los candidatos.”
“¿Realmente? ¿Y cómo me está yendo?”
Un par de ángeles gritan en apoyo de Raffe.
“Tú has estado fuera demasiado tiempo. Raphael.” Uriel aumenta su voz en dirección del resto de los ángeles. “Él
está también fuera de contacto para dirigir la más grande batalla en la historia. Él debe siquiera saber que el legendario
apocalipsis está llegando?”
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“¿Tú te refieres al único que tú artificialmente creaste fuera de tus mentiras y trucos de salón?” Raffe se dirige a
los ángeles también. “él ha estado mintiéndoles a todos ustedes. Fabricando monstruos y manufacturando eventos para
presionarlos a ustedes hacia un rápida y sucia elección.”
“Él es el único mentiroso,” dice Uriel. “Yo puedo probar que yo estaba destinado a ser la elección, arcángel.” El
levanta sus brazos hacia la multitud. ”Dios me hablo.”
La multitud explota en un rugido desde abajo mientras todos comienzan a hablar a la vez.
“Es correcto,” dice Uriel.” Yo soy ya el Mensajero ante sus ojos. Dios me hablo me dijo él me escogió para dirigir
el gran Apocalipsis. Yo estaba esperando decírselos a ustedes porque yo sé que están choqueados. Pero yo no tengo
elección ahora que Raphael ha vuelto, tratando de cambiar la voluntad de Dios.”
“¿Cuantos signos necesitamos antes de que tú estés convencido que el fin de los tiempos está sucediendo sin
nosotros? ¿Cuánto estas dispuesto a perder porque nosotros no hemos elegido al Mensajero para dirigirlos a ustedes hacia
la batalla? ¿ Raphael no lo permite para mantenerlos a ustedes lejos de la gloria que es legítimamente suya!”
Los ángeles se acercan a Uriel abriendo sus bocas amplias y comenzando lo que yo sólo puedo llamar como
cantando. Pero no es una canción con palabras, sólo una melodía. Es magnifico, santo sonido que es inesperado viniendo
desde guerreros sedientos de sangre.
El hermoso sonido ondula a través de partes de la multitud como una docena de celestiales voces unidas al coro a
lo largo de la cúpula. Entonces un grupo de ángeles se desplaza hacia afuera del camino. Dejando entrar un rayo de sol.
La luz llega a un punto justo junto a Uriel. Él sutilmente se mueve hacia la forma para que lo ilumine.
Su cara se divide en una verdadera sonría, si nada más, Uriel es ciertamente un buen hombre del espectáculo.
Entonces el baja sus brazos y se reverencia humildemente. Hay algo sobre el rayo de luz que brilla en su cabeza y
hombros, la forma en que se inclina, la forma en que el lleva a cabo la silenciosa implicación de que él está comunicándose
con Dios. Esto me hace mantener la respiración. Mas Todos deben sentir los mismo también, porque hay unas silenciosa
expectación.
Cuando el levanta su cabeza, él dice, “Dios justo me hablo a mí, él dijo el fin de los días comienza ahora.”
El barre sus brazos como un conductor.
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Un choque golpea el acantilado al final del campo de golf. Yo asumo que es una gran ola, pero yo no puedo ver
esto con todos los ángeles bloqueando mi visión. Entonces todos ellos vuelven a mirar, y yo puedo ver la playa a través del
espacio entre los cuerpos.
El agua esta bullendo cerca de la orilla. Algo está elevándose fuera del mar. Primero, yo pienso que es un grupo
de animales, pero mientras las cabezas se limpian con el agua, yo veo que es una simple monstruosidad. Las olas golpean
alrededor como si el océano mismo fuera en contra de estas innaturales cosas.
Las bestias sacuden el agua con un grito, y luego corren hacia nosotros.
Esto es chocantemente rápido, casi no hay tiempo. Está lo suficientemente cerca de mí para conseguir un buen
vistazo.
Laylah se ha superado a ella misma sobre esto que es único. Tiene siete cabezas agrupadas alrededor de los
hombros, pero una de las cabezas parece muerta. La única que parece muerta es la cabeza de un hombre. La cara está
dividida y goteando sangre, como si él hubiera sido recientemente asesinado con un hacha.
El resto de las cabezas están vivas con cada una mirando como una mezcla de humano y animal – un leopardo,
una anguila, una hiena, un león, una gigante mosca, y unos ojos muertos de tiburón. El torso de la bestia parece
vagamente de oso.
“Y una bestia se levantara fuera del mar,” dice Uriel en un profético tono. “Y en sus cabezas está el nombre de la
blasfemia. Vamos a contar el número de la bestia, por el número del hombre. Y su número es seis cientos sesenta y seis.”
Cada cabeza de los monstruos tiene números tatuados en una fruncida cicatriz sobre su frente.
666.
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Ellos justo tienen números, me digo a mi misma.
Justo números.
Yo sé que la bestia fue conectada por Laylah de acuerdo a las instrucciones de Uriel. Yo sé que Uriel copio sus
monstruos desde la descripción de las profecías del Apocalipsis. Yo sé que esto es falso – uno falso.
¿Entonces porque esta mi piel erizada como la piel de gallina?
Los números no son sutiles, y asustara a bejesus, a cualquiera quien vea esto. Yo adivino que el tatuaje de estos
números sobre la frente fue idea de Uriel.
El goteado gruñido de la bestia y gritos y aullidos a través de todas estas caras excepto la única muerta. Se detiene
cerca de nosotros antes de correr y desparecer hacia el roto paisaje.
Uriel levanta sus brazos, como si estuviera en un trance.
El suelo tiembla y se arruga bajo mis pies. Esto es como lombrices frenéticamente bullendo en el suelo.
Dedos estallaran de la tierra.
Una mano se alza al cielo como renacidos zombis.
Una cabeza empuja su camino a través de lo sucio.
Todo el viejo campo de golf, cubierto con cuerpos sucios, cubiertos de garras saliendo del suelo y subiendo por el
césped. Miles de ellos.
Los ángeles en el suelo despliegan sus alas y toman hacia el aire. Raffe me mira, pero yo entiendo que él no puede
levantarme sin traicionar su debilidad. Una mano agarra el aire cerca de mi pierna, agarrando. Yo salto, tratando de
escapar de las manos, deseando poder volar también.
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Cuando los cuerpos salen de la tierra, ellos están tan sucios que solamente puedo decir que ellos eran humanos
por sus formas. Eso y sus jadeantes sollozos.
“Y de la muerte resucitaran,” dice Uriel, su voz corriendo sobre el viento.
Algunos de los cuerpos se tienden sobre el césped. Jadeando por respirar. Otros luchan lejos del agujero del que
ellos se arrastraron, claramente asustados, algo los arrastra a ellos devuelta. Todavía otros sólo corriendo sobre el revuelto
césped, sollozando.
Lo primero que pensé fue que toda la suciedad resulto ser suciedad en seco, suciedad marchita. Estas son
víctimas de las langostas. Ellos parecen traumatizados y aterrorizados, la mirada fija en sus brazos y piernas aunque
viendo su carne como charqui por primera vez, quizás ellos lo son.
Uriel debe haberlos tenido enterrados vivos, mientras ellos estaban paralizados. Él estaba preparado para
impresionar a la reunión inicua antes que Raffe viniera. Si alguien pudiera tener tiempo para algo como esto, este era él. Su
equipo supo justo cuanto veneno usar para mantener a las víctimas paralizadas hasta el espectáculo.
Me pregunto si los picados de langostas saben que les sucedió. Me pregunto si ellos piensan que ellos son la
creciente muerte.
“¡Resucito!” Uriel mira misterioso. Su inclinada cabeza y sus abiertas alas brillan en él haz de la luz. “Yo soy el
Mensajero de Dios.”
Muchos de los ángeles miran inquietos unos a otros, cuando Uriel se declara a sí mismo el Mensajero.
“Ustedes están siendo elegidos para compartir la gloria del apocalipsis. Castigar la blasfemia que es la humanidad,
y ustedes serán recibidos en el cielo. Al esquivar sus deberes, ustedes serán arrastrados de vuelta al infierno, donde
ustedes verán.” El apunta al este. ”Vamos, encuentren a los humanos y mátenlos a todos ellos. Limpiando la tierra, y se hará
lo correcto una vez más.”
Los picados de langosta lo miran a él, aturdidos. Entonces ellos miran alrededor de cada uno, mirando asustados y
desorientados.
Una persona se vuelve y mira al este.
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Alguien lo sigue a él. Entonces otra. Y otra, hasta que todo el grupo está migrando.
Ola después, ola de garras de resucitados sus formas fuera de la suciedad. Tan pronto como ellos pueden
mantenerse en sus pies, ellos siguen a la multitud derecho hacia el este.
Este, hacia el campamento de la resistencia.
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“Este fue un impresionante espectáculo,” dice Raffe, revoloteando en el aire entre los ángeles. El los mira a todos
a La armada de resucitados o al monstruo de muchas cabezas. “Pero todos ustedes cometen un gran error si le creen.
Cualquiera quién siga a Uriel caerá cuando la verdad salga afuera.”
“Tus tácticas de miedo no trabajan aquí.” Dice Uriel.
“Si Uriel está mintiendo, entonces el sólo debería caer,” dice un guerrero. “El resto de nosotros estamos solo
siguiendo órdenes.”
“¿Ustedes piensan que los ángeles de lucifer consiguieron clemencia sólo porque ellos estaban siguiendo órdenes
cuando ellos se volvieron contra el cielo?” pregunta Raffe. “¿Ustedes piensan que ellos entendieron las políticas del
Arcángel tras la revuelta y supieron que estaba realmente sucediendo? Ellos eran s+olo soldados alados, como ustedes
muchos de ellos probablemente pensaron que ellos estaban haciendo lo correcto. Alguno de ellos incluso pensó que ellos
estaban peleando para defender al Mensajero. Pero esto no los ayudo a ellos cuando el humo se limpió. Cada uno de ellos
cayo.”
Los ángeles se miran unos a otros. Una baja murmuración retumba a través de la multitud. Sus alas aletean en
agitación.
“Si Gabriel esta aún vivo y fuera en algún lugar,” dice Raffe,” Él no tendrá misericordia por los ángeles quiénes
perdieron la fe en él. Si Miguel viene de vuelta y se da cuenta de que sucedió, el podría no tener opción para declarar a
todos ustedes cayendo para anular la elección. Y si los ángeles que volvieron a casa agarrando el viento de lo que ha
estado sucediendo aquí abajo. . . mis hermanos, esto podría ser el comienzo de una guerra civil. Los ángeles aquí no
tendrán más alternativa que mantenerse detrás de Uriel ustedes eligen el mensajero.”
“¿Cómo se supone que vamos a saber a quién creer? Pregunta un ángel.
“No hay forma de saber,” dice otro.
“Juicio por contienda,” declara uno.
“Juicio por contienda,” dice otro, otros murmuran en acuerdo.
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“Dios me ha hablado, yo soy su Mensajero, y yo tengo que darle a ustedes las órdenes.” La vos de Uriel es
atronadora y llena con promesas de retribución.
“Así que ustedes reclaman,” dice Raffe. “Pero la lección no está completa.” Él se vuelve a los ángeles. “¿Es toda
una serie de coincidencia, no es así? Mensajero Gabriel siendo asesinado sin decirle a nadie porque estamos aquí. Uriel
llegando a ser sólo el arcángel disponible para la elección. Todo el tiempo cada vez que hay alguna duda, otros monstruo
del Apocalipsis aparece como una señal.”
Raffe mira a Uriel. “Cuan conveniente para ti, Uri. Sí. Yo estoy de acuerdo con el juicio por contienda.”
Ángeles asienten con la cabeza y eco. “Juicio por contienda.”
¿Cómo el ganador toma todo y es declarado para contar la verdad? ¿Qué estamos, viviendo en la edad media?
Uriel barre su mirada sobre la multitud.
“Bien.” Dice Uriel. “Así será. Yo llamo a Sacriel como mi segundo.”
Todos miran al más grande ángel en el grupo y sus enormes alas. “Yo acepto,” él dice.
Raffe mira a los ángeles, evaluándolos a ellos. ¿Quién es lo suficientemente leal para cubrir su espalda como su
segundo? hay ángeles que votaron por él, pero votar por él y morir por él son dos cosas muy diferentes.
“Yo estoy alagado que tu necesites al más grande, más humilde guerrero en tu lado para mi bien, Uri. Vamos a
ver, ¿Cuán grande debe ser el guerrero que yo necesito como segundo para vencerte a ti y Sacriel? Hmm . . . yo tomare . . .
a la Hija del Hombre. Ella debería igualar las probabilidades.”
Los ángeles ríen.
Me quedo con el revuelto suelo, aturdida.
Los labios de Uriel apretados. ” ¿Tu aún piensas que todo es una broma, no lo haces tú?” Uriel escupe fuera sus
palabras. El definitivamente no llegara a reírse. “Ten tu diversión ahora, Raphael, porque ella será la única para seguirte
cuando tú caigas. Quizás tu olvidaste que no tienes a tus Vigilantes ya nunca más.”
Uriel me da una conocida mierda. Yo puedo decir que él sabe que Raffe no me escogió como una broma. ”Tú
tienes hasta la salida del sol para elegir a tu equipo antes que nos reunamos para decidir sobre la contienda.”
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El vuela fuera de la multitud con su usual sequito siguiéndolo en una explosión de aleteo de alas. Los ángeles
zumban con emoción mientras la multitud se disuelve hacia el edificio principal del nido.
Unos pocos guardias de Uriel acorralan a los dos restantes demonios y empujan a ellos devuelta a sus jaulas. Ellos
también encarcelan a Beliel con ellos.
Pero ellos me dejan sola sobre el campo. Esto debe ser porque yo soy la segunda de Raffe. Lo que sea que
signifique. Yo muevo mis hombros, tratando de liberar la tensión.
Raffe se desliza hacia mí. Sus nevadas alas son amplias y su estatuario cuerpo perfectamente enmarcado. Los
bordes de sus plumas son vellosos, dándole a él un suave brillo en la luz.
Yo todavía no puedo creer que él tenga sus alas de vuelta. Ellas lucen asombrosas en él. Prefectas en todas las
formas. Excepto por la muesca que yo corte de su ala cuando yo por primera vez me reuní con él. Yo asumo que las plumas
crecerán de vuelta con el tiempo, y todo rastro de mi desaparecerán con él.
Yo quiero decir algo sobre sus alas y agradecerle por mantenerme viva, pero yo no quiero ser escuchada. Yo
puedo decirle a él que él ve todo esto en mis ojos de todas formas, justo como yo puedo verlo preguntando. Como diablos
llegue aquí. Yo supongo que tengo un especial talento para presentarme donde no debería ser.
Mientras el último de los ángeles se aleja, Josiah aterriza al lado de Raffe. su innatural piel blanca hacen juego con
las plumas de Raffe.
“Bien, esta fue una inesperada elección para un segundo,” dice Josiah, mirando a Raffe con sus ojos rojos.
Raffe le da una severa expresión. ” ¿Cuáles son las elecciones que nosotros podemos reclutar para hacer un
decente equipo?”
“Muy bajo,” dice Josiah. ”Si ellos vuelven a él o no, o si también muchos son convencidos Uriel ganara. El hará
seguro que cualquiera quién se oponga a él caiga, y nadie quiere el riesgo de eso.”
Los hombros de Raffe se contraen, él debe estar exhausto después de la operación.
“¿Cuantos tendrá Uriel en su equipo? Yo pregunto.
“¿Unos cientos quizás?” dice Josiah.
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“¿Un centenar?” Yo pregunto. ” ¿Contra nosotros dos?”
“Tú no iras actualmente a luchar,” dice Raffe. ”Ninguno espera esto.”
“Oh. Así un centenar contra solamente tú. ¿Por qué tienes un segundo si tú estas suponiendo tener un equipo
contigo?”
“Esto tradicionalmente es para hacer seguro que nadie se mantenga solo,” dice Josiah.
El mira a Raffe con simpatía. ”Nadie declina el honor de ser segundo. Pero es completamente opcional si alguien
se une a un equipo para un juicio por contienda.”
Viendo lastima en los ojos de Josiah me hace querer patear algo. Raffe me ayudo, pero ahora no puede ayudarse
él. Una chica quien no puede volar que no puede jugar en el juego del ángel.
Yo miro a las jaulas sobre el campo. Los dos restantes demonios están atacando al otro y peleando alrededor de
Beliel.
Ellos probablemente podrían haberme empujado ahí también, si Raffe no me hubiera nombrado como su
segundo. ¿Cuánto podría yo durar ahí?
“Uriel está listo,” dice Raffe. “Yo no tengo mis Vigilantes ya nunca más. Yo no puedo contar con nadie parando en
sus funciones.”
“Los guerreros aún hablan sobre ellos, tú sabes,” dice Josiah. ”Ningún grupo ha estado a punto de ser el equipo
de elite de luchadores que los Vigilantes fueron. Ellos llegaron hacer Legenda.” El sacude su cabeza.” Que desperdicio. Y
todo porque de ----“
Él me mira con algo de hostilidad en sus ojos y un poco de lo que sea que era el insulto, él estaba yendo a
nombrar Hijas Del Hombre.
“No culpes a las mujeres por los ángeles que quebraron sus propias estúpidas reglas. Esas mujeres ni siquiera
rompieron las reglas, pero ellas fueron castigadas de todas formas.”
“Los Vigilantes podrían aún estar aquí si no fuera por las Hijas del Hombre,” dice Josiah. “Nosotros perdimos
nuestro mejor grupo de guerreros de elite porque ellos se casaron con tu clase. Lo último que tú puedes hacer es tener la
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decencia para ----“
“Suficiente,” dice Raffe. “Los Vigilantes se fueron y argumentando sobre quién fallo esto o quién llevo a ellos
detrás. ¿La única pregunta es, podemos nosotros encontrar un substituto?”
“¿Dónde están ellos ahora?” ¿Yo sospecho que ellos aún están en el foso, pero quién sabe? pienso que yo los vi
en los recuerdos de Beliel, fue hace mucho tiempo.
Ellos ambos miran a Beliel. El esta golpeado con fuerza por los demonios quiénes pelean cerca de su hombro.
Ellos vuelan desde el a aferrarse a las barras y mirarnos.
No, no ha nosotros.
A mi espada.
Los demonios del foso quieren ir a casa. Cuan malo fue ahí, tiene que haber sido mejor que estando en una jaula,
esperando ser asesinados.
Hogar.
“¿Qué si nosotros podemos ir al foso y encontrar a los Vigilantes? “Yo pregunto.
Es una locura pensarlo, uno que yo puedo considerar si la entera raza humana depende de esto. Si Raffe podría
destronar a Uriel, ¿entonces no habrá más guerra, correcto?
Los chicos se miran uno al otro cono si se preguntaran si yo he perdido mi mente.” Nadie voluntariamente va
hacia al foso,” dice Raffe, ceñudo hacia mí.
“Y una vez estés ahí, tú no saldrá sino te deja salir el señor del foso,” dice Josiah. “Él cuál es el problema con el
foso. De lo contrario, recientemente ángeles caídos podrían ser rescatados a diestra y siniestra.”
“Además,” dice Raffe, mirando a Beliel. “Los Vigilantes nos son lo que ellos solían ser.”
“¿Que si nosotros podríamos obtener a los Vigilantes que tú recuerdas?” yo pregunto. Yo asiento con la cabeza
hacia Beliel. “¿Los vigilantes él los recuerda?”
Raffe mira de nuevo a mí, y yo veo una chispa de interés.
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Nosotros medio nos arrastramos, medio volamos a la jaula de Beliel. A través de la hierba rasgada alrededor del
exterior del edificio que esta fuera de la vista en el principal hotel.
“¿Nosotros tenemos alguna razón para creer que esto funcionara en ambas direcciones? Pregunta Josiah.
“Yo esperaba que ustedes podrían saber.” Yo digo.
“Hay una antigua historia de demonios saltando fuera a través de muy poderosas espadas.” Dice Raffe.” Pero
nunca he tenido una razón para saltar hacia el foso.”
“¿Tú me estás diciendo a mí que yo descubrí un talento de tu amada espada que incluso ustedes no sabían?” yo
halo tan duro como yo puedo sobre la barra de la jaula.
“Tú pareces sacar nuevas y inimaginables dimensiones de ambos, yo y oso Pooky.”
“Oso Pooky.”
“Correcto.”
Yo paso sobre un agujero por el que alguien debe haberse arrastrado afuera.
“Vamos. Dice, Raffe.” Yo doy a él una media sonrisa. “Yo amo cuando tú dices oso Pooky. Es justo así tan
perfecto cuando esto viene fuera de tus boca.”
“Ella podría matarte a ti en tus sueños uno de estos días sólo así ella puede eliminar ese nombre.”
“¿No, ella puede tener un nuevo nombre ahora que ella puede estar contigo otra vez?”
“Tú eres su último portador solitario, así que ella está atascada con su nombre hasta que ella obtenga un nuevo
portador solitario.”
Me mantengo expectante a él, para que me pregunte por su espada ahora que él tiene sus alas de ángel de
vuelta. Pero él no me pregunta. Me pregunto si él está aún irritado con ella por mostrarme a mí sus momentos privados. Yo
puedo sentir a oso Pooky anhelando ayudarle a él. Pero yo no digo nada. Esta es una lucha en que podría quedar fuera.
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Nosotros vemos la jaula a bajo detrás del exterior del edificio. Está tranquilo y desierto aquí.
Josiah sacude su cabeza pero ya no argumentando contra la idea. Él está de acuerdo. Nosotros estamos todos de
acuerdo que este es un terrible plan. Pero cuando Raffe le pregunta a él por una idea menos terrible, él no tiene una.
Ahora que es tiempo, mis manos tiemblan mientras yo pongo fuera la espada.
Mi mente busca frenéticamente por un mejor plan, pero yo no pienso en uno. Nosotros podríamos escapar ahora
que Raffe tiene sus alas, pero él está en el juicio así tanto como yo. Ellos no nos quieren volando fuera de aquí.
Si Raffe pierde este juicio. Yo muero. Yo no estoy segura que le sucederá a él, pero está claro que me sucederá a
mí. Pero si Raffe gana este juicio por contienda y toma el control de los ángeles, él se los llevara a ellos. Y será el fin de todo.
¿Vale la pena el riesgo de perder a Raffe en el foso y tenerlo a él atrapado allí?
Yo muerdo mi labio, no me complace la respuesta a la pregunta. Yo probablemente paso a diez pies de enfrente
de la profunda zanga mientras espero por él a que vuelva.
“Hazlo,” dice Raffe. Sus alas están cerradas estrechamente a lo largo de su espalda, y él se mantiene rígido, listo
para lo peor.
Antes de que yo pueda hacer algo tonto, yo asiento con la cabeza a Josiah. El desbloquea la puerta de la jaula, y
se abre con un chirrido. Los dos demonios desde el foso retroceden tan rápido del camino de Josiah como ellos pueden.
Ojala, ellos sepan cómo usar la espada para volver ellos a su mundo. Nosotros justo necesitamos agarrar a uno
para que Raffe monte en él.
Beliel también retrocede lejos al final de la jaula, mirando como un marchito zombi. ” ¿Qué están ustedes
haciendo?” él nos mira sospechosamente.
“Vamos, horripilantes demonios. ¿Ustedes quieren ir casa, o no? Yo canturreo, pegando mi espada hacia la jaula.
Los demonios del foso se arrastran lentamente hacia mí. Ellos miran la espada codiciosamente, olfateando como
si trataran de detectar una trampa.
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Tan pronto como Raffe se mueve hacia ellos, ellos vuelven atrás hacia la esquina más lejana de la jaula, silbando.
Yo no sé cómo hacer que estas criaturas viajen a través de la espada si ellos no quieren hacerlo.
“Ellos tienen miedo de ti.” Yo pongo fuera mi brazo libre en frente de él. “Párate detrás de mí.”
Yo avanzo hacia la jaula. Yo aumento mi voz y hago sonidos como si yo estuviera hablando con cachorros.
“¿Vamos, feos rechonchas caras de cosas. Ustedes quieren ir casa, o no? mmm, casa.”
Ellos se arrastran cautelosamente hacia mí, mirando a Raffe cuidadosamente.
“Yo abriré la puerta a tu casa tan pronto como ustedes me dejen tomar su mano.” Tengo que mantener me a mí
misma lejos de ese pensamiento.
“¡No!” dice Beliel. Sus ojos son fieros, como si él justo se diera cuenta de que es una pesadilla de la que él no
puede despertar. ”Aléjate---“
Yo agarro al demonio más cercano.
Este agarra mi antebrazo atrás, hundiendo sus garras, el dolor perfora mi brazo, pero yo resisto.
Al mismo tiempo, Raffe salta y agarra al otro demonio.
Entonces el caos total estalla.
Con una intensidad bordeando el pánico, Beliel empuja a Josiah fuera del camino y trata de saltar fuera de la
jaula. El monstruo demonio de Raffe trata de correr a la puerta de la jaula, aleteando malamente.
Yo instintivamente levanto mi espada para detener el escape de Beliel y finalizo ensartando el lado de Beliel.
Mientras el gruñe, el demonio de Raffe salta hacia mi espada.
Se desliza por la hoja con Raffe agarrando su pierna. Y desaparece en Beliel.
Y Raffe, aún colgando de su pierna, desaparece justo después.
Después yo puedo parpadear, el demonio que yo estoy manteniendo así como sumergido bajo la espada,
arrastrándome con ella.
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Primero, yo trato de dejarlo ir -- Raffe es el único quién se supone iría hacia el foso – pero el demonio todavía
tiene apretado mi brazo. En la fracción de segundo después que el demonio se aleja de mí, mi mano resbala hacia Beliel, y
yo estoy cayendo.
Yo aprieto tan estrechamente que casi atraigo el brazo del demonio.
Nosotros golpeamos a través del cuerpo de Beliel, y la respiración es golpeada fuera de mí. Por una dolorosa
fracción de segundo, el shock de ir a través de la barrera hace que casi salten las lágrimas. Pero yo aguanto, torturada por
la idea que si yo la suelto estoy perdida. Yo puedo finalizar incluso en un lugar peor que al que yo debería estar yendo.
Nosotros caemos a través de una oscuridad que parece sin fin.
Me vuelvo para ver la aturdida cara de Josiah mirándome a través de un rápido y cerrado túnel.
Yo cierro mis ojos, convencida que hay algunas cosas que nosotros los humanos no pretendemos ver. La cara
choqueada de Josiah quema fuera de mi mente mientras hay un único pensamiento dominando.
Nosotros estamos yendo hacia el infierno.
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Esto no es lo mismo que la última vez cuando vine por los recuerdos de Beliel. Esta vez, esto hiere.
Cada célula en mi cuerpo llora desde el dolor de este, ojala, esto sea porque mi cuerpo físico está actualmente
yendo en un viaje a lo largo con mi mente.
Justo cuando yo pienso que mis ojos van a estallar por exprimirlos al cerrarlos con tanta fuerza. Nosotros
golpeamos el suelo.
Mi estómago aprieta, y mi barbilla y pecho pican donde ellos golpearon el suelo.
No pregunto a los demonios si estaban así de desorientados cuando ellos aterrizaron en la isla de los ángeles. Yo
siento como si yo justo hubiese sido usleriada así tan plana como una pizza amasada y a apaleada hacia el suelo.
Yo también siento como si yo fuera una horneada en un horno, un muy apestoso horno cocinando huevos
podridos.
Me fuerzo a mí misma para darme la vuelta y abrir mis ojos. No hay realmente tiempo para recuperarse cuando
justo aterrizaste en el infierno.
El cielo – si este es un cielo – es un agrietado negro purpura con oscuras manchas. La débil luz tira un purpura
arrojado sobre descomunales sombras encima de mí.
Finalizando mi visión, hay caras mirándome a mí.
Yo no estoy realmente segura que yo estoy mirando. Ellos me recuerdan ángeles, pero yo no pienso que son ellos.
Ellos también me recuerdan demonios, pero yo no pienso que ellos sean tampoco.
Sus abiertas alas lucen sarnosas, y a la izquierda de sus plumas parecen como secas dejadas en un árbol muerto.
La expuesta parte de sus alas lucen agrietadas y correosas. El hueso del ala esta astillado sobresaliendo dolorosamente a
través del borde de las alas, mucho del hueso astillado tiene rizado en forma de hoz, no enteramente no como el ala del
demonio de Raffe con la hoja.
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La cosa que me choca más, incluso aunque probablemente no debería, es que uno de estos tipos es Beliel. Esto no
debería sorprenderme desde que yo salte hacia sus recuerdos – o un mundo en el cual él tuvo recuerdos – o lo que sea, así
por supuesto, Beliel podría estar aquí.
Pero él mira diferente. Por una cosa, sus alas no son las alas de demonio con las que yo estoy familiarizad, sus
emplumadas alas son las originales. Ellas son la mitad oscuras y la mitad todavía cubiertas con mechones de plumas del
atardecer.
Yo adivino que estoy físicamente aquí, yo debería haber saltado en el tiempo y en el espacio, pero esto es también
mucho para mi cerebro para manejarlo sin explotar. Además, yo no tengo tiempo para pensar sobre esto.
Cuando mis ojos se ajustan a la luz purpura, yo veo que Beliel mira fijamente en mi dirección con cuencas vacías.
Beliel está ciego.
Esto me toma un segundo para convencerme a mí misma que es realmente él. Él tiene profundas marcas de
latigazos cruzando sus mejillas y nariz. Él fue azotado en la cara. Él también tiene marcas de muesca alrededor de sus ojos
de cuencas.
Los otros no lucen mucho mejor. Uno de ellos tiene la mitad de la cara de un perfecto dios griego y la otra mitad
que luce como si hubiera sido masticado. Sin sus lesiones, yo puedo decir que ellos podrían haber sido perfectos
especímenes, justo como cualquier otro ángel.
Entre sus dañados cuerpos, yo puedo ver que nosotros estamos en una zona de guerra, o al menos, lo que queda
de uno. Los edificios están quemados, los arboles quebrados están carbonizados, y los vehículos están aplastados y
eviscerados.
Al menos, yo estoy asumiendo estos fueron edificios, árboles y vehículos. Ellos no lucen como los nuestros, pero
las formas descomunales lucen como si ellos solían ser habitados hace un largo tiempo. Como una villa de algún tipo. Algo
que luce como un cactus atrofiado que ha estado pisoteado y retorcido asentando sus raíces hacia el suelo. y hay restos
esparcidos alrededor que lucen vagamente como ruedas de carro.
Un no ángel con plumas amarillo canario alcanza por mí. Su piel ha estado siendo arrancada fuera de su brazo,
dejando solamente los brillantes músculos de bajo. Me encojo, pero él me agarra por el pelo y me da un tirón hasta mis
pies.
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“¿Qué es esto?” pregunta Beliel. ” ¿Podemos nosotros comer esto?” yo nunca he visto nada más confuso que sus
ojos de cuencas vacías, especialmente en alguien que conozco. Incluso si este es Beliel.
Él pone una puntiaguda oreja en su boca y la mastica. Esto se parece mucho a una oreja de demonio. Me pregunto
qué le sucedió al demonio que monte.
Entonces yo veo que está a la izquierda en el suelo, todo roto y desgarrado. Esto es difícilmente reconocible ya
nunca más.
¿Dónde está Raffe?
“Es una Hija del Hombre,” dice mi captor. Su voz es ominosa, como si estas palabras tuvieran un profundo
significado.
Hay un largo silencio mientras todos me miran fijamente.
“¿Cuál una?” Beliel finalmente pregunta.
Él que me mantiene agarrada, mira alrededor a los otros. El no afloja mi pelo. ” ¿Es esta una de las tuyas? Ella no
es mía.”
“No hay razón para creer que ella podría ser una de las nuestras, Cyclone,” dice Beliel. Su voz es rasposa como si él
hubiera estado gritando así mismo o alguien lo tiene ahogado a él.
“Yo he terminado con ellas,” dice uno. ”El pensamiento de ellas me enferma.”
“Si, quizás gran B correcto,” dice otro. ”Quizás nosotros estamos mejor comiéndola. Nosotros podríamos usar algo
de carne para ayudarnos a sanar.”
Me retuerzo tratando escapara del apretón del no ángel. ¿Dónde está Raffe?
“Déjenla ir,” dice otro. Este tiene plumas teñidas azul.
“Thermo, si nosotros la dejamos ir, ella deseara que nosotros la hubiéramos cocinado y comido. Dejándola a ella
libre aquí no es misericordia.”
Esto no es lo que yo quiero escuchar.
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“¿Y es esto una espada?” varios de ellos se inclinan a mirar mi espada. La cual esta tendida sobre el suelo justo
fuera de alcance.
Uno de ellos trata de levantarla y gruñe por el peso. Él la deja ir.
Todos ellos me miran, escrutadoramente.
“¿Qué eres tú?” pregunta Cyclone.
“¿Ella es una Hija del Hombre, no puedes ver tú esto?” dice Thermo.
“Si ella es una Hija del Hombre. Donde está el paquete de demonios?” dice un tipo con negras plumas y afilados
ojos. “¿Dónde están sus cadenas? ¿Porque ella luce saludable y todo?”
“¿Y cómo ella tiene una espada de ángel?” pregunta otro quién tiene alas café rayadas con amarillo.
“Esta no puede ser de ella, de alguna manera, esto llego aquí, y de alguna manera, ella llego aquí. Pero esto no
significa que esta sea su espada. Nosotros hemos estado aquí mucho los suficiente para creer cosas que son locas.” Ellos
todos miran al Oso Pooky con anhelo, pero ninguno trata de levantarla.
“¿Así que es esto? ellos todos me miran.
Me encojo de hombros. ”Yo soy una Hija del Hombre. Yo no sé nada.”
Nadie discute con eso.
“¿Dónde estoy yo?” yo pregunto. El hala mi pelo, está llegando a ser insoportable. Dos de ellos tienen sus
cabelleras parcialmente arrancadas, y yo estoy comenzando a preguntarme porque es esto.
“En el foso,” dice Thermo.” Bienvenida al distrito de caza.”
“¿Es igual como el infierno?” yo pregunto.
Uno con negras plumas se encoje de hombros.
“¿No importa? Esto es infernal. ¿Porque te importa si coincide con tu primitivo mito?”
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“¿Qué cazan aquí?” yo pregunto.
El ángel con las bufidas alas café y amarillo. ”Nosotros no. nosotros somos la presa.”
Esto no suena bien. ” ¿Qué eres tú?” yo pregunto. Yo estoy asumiendo que ellos son los Vigilantes de Raffe, pero
mejor me aseguro.” Ustedes no parecen como ángeles. Y tú no pareces como. . .” ¿Cómo hago yo realmente para saber
qué demonios parecen?
“Oh, discúlpanos por no presentarnos,” dice uno con las alas café y amarillo. El enfatiza su sarcasmo inclinándose
hacia mí. ”Nosotros somos los recientemente caídos. Los Vigilantes, para ser precisos. Y probablemente tus ejecutores. No
que tomemos más que uno de nosotros para hacer la escritura. Pero tú conseguiste el punto. Yo soy Howler.”
Howler apunta a uno con negras plumas y piel café. ”Este es Hawk.” El apunta a uno con alas teñidas azul,
entonces varios otros. ”Thermo, Flyer. Gran B. Pequeño B. Y él que te tiene a ti es Cyclone.” El mira alrededor de los otros.
Hay también muchos para presentarte a todos ellos. No es que yo no recuerde sus nombres. “¿Nosotros cuidemos quién es
ella?”.
“Seguro.” Dice Flyer.” quizás esto nos dará a nosotros algo para pensar cuando estemos aburridos fuera de
nuestras mentes por el siguiente milenio. ¿Quién eres tú?”
“Yo soy. . .” Yo estoy vacilando de dar a ellos mi nombre. Raffe me dijo que los nombres tienen poder. “Yo soy
ángel slayer.”
Esto suena como ridículo ahora que lo he dicho. Esto sonó mejor en mi cabeza. Pero como sea.
Por un momento, ellos todos me miran.
Entonces, como si dieran una señal, ellos estallan riendo.
Howler se curva sobre su costilla izquierda con sus manos protectoramente cubriendo a ellas como si ellas
estuvieran quebradas. ”Oh, no me hagas reír. Que duele.”
Cyclone ríe detrás de mí. El finalmente deja ir mi pelo, dejándome el cuero cabelludo sensible. ”Santa madre de
Dios, yo no me di cuenta que yo podría reír otra vez.”
“Si, está siendo un largo, largo tiempo,” dice pequeño B.
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“¿El ángel slayer, Huh?” pregunta Howler.
“Bien, que fue grandioso,” dice Beliel. Quien aparentemente es gran B.” ¿Podemos comerla ahora?”
“Él tiene un punto,” dice pequeño B.” Yo no puedo recordar la última vez que nosotros tuvimos una completa
comida. Ella esta flacucha, pero yo estoy desesperado por comida para gestionar todo esto de la sanación –“
Alguien lo agarra -- ¿Un tentáculo? – y le da un tirón hacia atrás. El grita y patalea, pateando y retorciéndose, pero
él no puede soltarse.
Esto lo agarra detrás de un montón de escombros, golpean su cabeza y hombros sobre dentados fragmentos a lo
largo del camino.
Los Vigilantes todos están completamente alertas y listos para la batalla, pero están prácticamente
hiperventilando. Estos tipos no les ha ido bien aquí.
Me congelo. Si estos legendarios guerreros están asustados, ¿qué debería yo sentir? Yo estoy comenzando a
desear haber justo mantenido mi boca cerrada sobre venir aquí. Haber muerto en una arena de gladiador está comenzando
a sonar misericordioso ahora.
Ellos todos vuelan detrás de Pequeño B incluso hay más que un pequeño estrés en sus caras. Ellos patean y tiran y
tratan de halarlo a él fuera del apretón del tentáculo.
Entonces otro de ellos es succionado hacia atrás. Cuán lejos como yo puedo contar, la cosa que lo tomo a él fue el
viento abrazador.
Él es tirado de vuelta a través de una ventana de un edificio medio demolido. En segundos, gritos eructan desde el
interior.
Los más cercanos Vigilantes se apresuran a la ventana y miran dentro. Ellos miran de manera como si ellos
desearan no haber visto lo que ellos justo vieron.
En algún lugar, hay otro tipo de gritos directo en nuestro camino. Este es un chirrido enojado en la distancia que
lleva a mis nervios al borde.
Los Vigilantes vuelven con Pequeño B quién está pateando al último de los tentáculos que él tuvo. Ellos vuelven y
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comienzan alejándose del edificio y de la dirección de los enojados gritos.
Alguien agarra mi brazo y me hala con él. Para mi sorpresa, es Beliel. ”Ven con nosotros. Nosotros somos tu mejor
oportunidad.”
Yo noto que no dice mejor oportunidad que. Me inclino a agarrar mi espada del suelo, no cuidando si alguno de
ellos me ve hacer esto. Ellos están también ocupados poniéndose en formación y examinando por cualquier peligro como
para ponerme atención.
Nos dispersamos, medio corriendo con nuestras espaldas unos con otros. Estos tipos han trabajado juntos
antes. También es malo que a ellos esto no parezca ayudarlos de mucho aquí.
¿Dónde está Raffe?
¿En qué me he metido?
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Nosotros corremos a través del distrito zigzagueando este camino e igual que un grupo de lobos escapando del
cazador, el lugar está lleno de ladrillos quebrados y viejos huesos. Bosques carbonizados y trozos retorcidos tendidos junto
a piezas oxidadas de metal entre los escombros.
Yo trato de mantenerme con los Vigilantes, algunos corren y otros vuelan bajo a ras del suelo sin importar que
ellos pudieran estar más arriba. Beliel vuela con sus manos en un tobillo de un Vigilante guía para él. El Beliel que yo
conozco podría tener muchos problemas haciendo esto.
Ellos probablemente me mataran tan pronto como ellos tengan la oportunidad, pero yo me preocupare después
de escapar de quién sea este tratando de matarnos ahora. Yo cometí el error de volverme y ver de quién nosotros
estábamos corriendo.
Hay tres fuertes demonios como él que yo vi la última vez que estuve en el foso., ellos son todos enormes, con
grandes músculos envueltos en tiras de cuero cruzando sus cuerpos, sus torsos están desnudos, y que es cuán lejos como
yo puedo ver.
Ellos probablemente no tienen vacas aquí en el foso. yo trato de no pensar sobre que animal ellos usaron para sus
pieles.
Ellos montan sobre carros halados por una docena de recientes caídos, en jaezados en arneses) con en
sangrentadas cadenas. Los caídos frenéticamente barren sus alas mientras sus señores demonios los azotan. Yo puedo
decir que ellos son recientes caído, porque ellos todavía tienen la mayoría de sus plumas, además ellos están aplastados y
retorcidos. Yo no tengo que mirar para saber que los carros probablemente tienen ángeles quebrados atados a las ruedas,
justo como Beliel estaba en mi última visita.
Los demonios usan varas con múltiples cabezas como el primero que yo vi entonces azotar y morder a los ángeles
esclavos que tiran de los carros. Estas varas están rematadas por círculos de cabezas marchitas, todas con la misma
sombra de pelo rojo y ojos verdes, el pelo flota como si estuviera bajo el agua justo como el primero que yo vi antes. y como
los otros que yo vi, estos también están gritando en silencio.
Cuando sus amos azotan la vara, ellos vienen gritando hacia los caídos, mordiendo y rasgando tiras de piel y
plumas cuando ellos aterrizan.
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Uno de los demonios me mira. Yo no estoy segura, pero pienso que este es el mismo quién me vio la última vez
que yo visite el foso. Sus alas están en fuego, y su brillante cuerpo resplandece rojo por las reflexiones. El chasquea sus
múltiples cabezas azotando hacia mí, mientras todos los carros cargan juntos.
Los juegos de cabezas gritan mientras ellos vienen por mí con una intensidad que va más allá de la locura. Todas
las bolas de dientes y ojos y retorcidos pelos.
Todo lo que yo sé es que no quiero uno de estos enganchado en mí. Yo apuro mis piernas tan rápido como yo
puedo. Yo hago un giro brusco en una esquina y corro de tras de un edificio quebrado.
Hay una escotilla en un desmoronamiento de la pared. Me lanzo.
Yo estoy bajando por los escalones de piedra hacia la oscuridad, más abajo cuando uno de los Vigilantes choca
aterrizando sobre el suelo en frente de mí.
Es Beliel, él tiene un látigo masticando un camino directo hacia su espalda.
Dos de las cabezas gritando aterrizan sobre él. Una se engancha en él y rasga un trozo de su brazo, la otra
captura esta sobre el pelo de Beliel y comienza flagelando alrededor, halando partes del cuero cabelludo de Beliel con
este.
Beliel agarra uno de su cuero cabelludo y lo rompe.
Yo salto y frenéticamente pateo la cabeza fuera de su espalda. Beliel es mi boleto fuera de aquí, y yo no puedo
dejar que el muera, mi cabeza duele sólo tratando de entender que podría pasar si él muere aquí.
La última cabeza está masticando su camino hasta la tira de piel rasgada en su brazo. Yo tiro de la cabeza y rasgo
toda la piel fuera. Ignorando el bramido de dolor de Beliel. Yo piso sobre esta hasta que para de moverse.
Beliel se tambalea sobre sus pies, yo lo empujó a bajo a la oscura escalera y cierro la escotilla tras de mí.
Yo trato de no jadear demasiado alto mientras yo cierro la puerta con pestillo.
Nosotros parecemos estar en un sótano debajo de un destrozado edificio. La única luz es desde las rendijas de la
puerta de la escotilla, y es demasiado oscuro para ver si hay otra salida.
El suelo vibra, grandes, pesados trozos de escombro golpean abajo contra la escotilla.
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Me endurezco y estoy lista, agarrando mi espada con ambas manos. Una sensación de fatalidad vibra fuera de
Beliel, mientras él está con su oído atento hacia la escotilla, él ha estado aquí miles de veces antes y perdido la batalla cada
vez. Luciendo tan desgarrado y destrozado él y los otros Vigilantes. Que no parece inverosímil.
La escotilla suena y zangolotea mientras las cabezas atacan con sus dientes. Royendo y chocando contra la
escotilla parece una eternidad antes que esto finalmente para.
Entonces un gran traqueteo y los sonidos de flagelación se mueven hacia afuera. Los demonios parecen no saber
dónde nosotros desaparecimos, incluso si sus cabezas látigo lo hicieron.
Los carros se desvanecen sonando hacia la distancia.
Yo cautelosamente dejo mi respiración salir y miro alrededor. Nosotros estamos en una casucha subterránea de
algún tipo. Desechos de ropa de cama tendida en las sombras, un elevado asiento hecho de barro, restos carbonizados de
una chimenea de hace mucho tiempo.
“¿Tú sabes que pudieron ellos haberte hecho?” Pregunta Beliel en un ronco susurro junto a mí.
Yo salto. No me di cuenta que él estaba tan cerca.
“Esas cabezas,” él dice. “¿Tú sabes por qué ellos gritan?”
Yo sacudo mi cabeza, entonces recuerdo que él no me ve.
“Un nuevo cuerpo. Ellos están desesperados por esto. ”Él se inclina contra el muro del cuchitril con sus vacías
cuencas volviendo hacia mí. ” Bienvenida al foso. Te guste o no, tú estas justo unida a la iniciación para los recién caídos.”
“¿Cuánto dura la iniciación?”
“Hasta que tú llegues a ser consumida o algo igual de horrible. O es posible que el señor del foso sienta como para
promocionarte fuera del estatus de gusano. Yo he escuchado que esto ocurre en algún momento después de que sus alas
se vuelven totalmente. Entonces la real diversión comienza.”
“¿Es peor después que eres promovido?”
“Que es lo que yo escuche.”
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Algo golpea en la escotilla afuera. Yo mantengo silencio hasta que lo que fuera que golpeo la escotilla se va.
“¿Qué hay sobre, las cabezas látigo gritando? ¿Se están iniciando también?”
“Ellos son los consumidos. Ellos son los primeros a quiénes no los hicieron a través de la iniciación. Hay una fiesta
legendaria que continua con el señor del foso. Los consumidos son los primeros quiénes fueron sacrificados para la fiesta.”
El sacude su cabeza.” A nosotros nos pueden crecer otra vez muchas cosas, pero no todo un cuerpo o incluso partes
principales.”
El frota sus ojos de cuencas vacías. ”Pero cuando tu estas en el foso, hay infinidad de oportunidades para más
miseria. Los consumidos lloran para ser unos de los miles incluidos en una cabeza látigo, para tener la oportunidad de
reclamar un nuevo cuerpo.”
Yo nunca había visto a Beliel así de hablador. Esta más temprana versión de él me está llevando algún tiempo
para acostumbrarme.
“Si ellos ponen sus dientes en ti, ellos van a trabajar su camino hasta tu cabeza donde ellos se plantaran a ellos
mismo en tu cuello. a veces ellos pelean, y dos o tres se plantan ellos mismos, después está hecho. Esto es una vista que te
hace desear que tus ojos sean sacados.
Yo lo miro para ver si él sólo me lo dijo en broma, pero no hay cambio en su expresión.
“Un cuerpo caído tiene un precio, pero ellos toman cualquiera con extremidades. Ellos incluso toman cuerpos de
ratas con la esperanza de que ellos puedan moverse y ascender en la cadena alimenticia hasta que ellos puedan encontrar a
la siguiente víctima, así que ten cuidado de tus pies.”
Él se desliza hacia abajo del muro, sentándose contra este.” Hay rumores de que alguno de los más poderosos de
los señores del foso fue una vez un consumido. Por supuesto, para el tiempo que ellos alcanzan su estatus de señor del
foso, ellos están más allá de la locura.”
Me gusta pensar que puedo manejar la locura, pero esto está transformando todo hacia un nuevo nivel.
“Así que siempre hay que estar en guardia,” él dice.” Tú puedes perder más aquí de lo que tu podrías imaginar
posiblemente.”
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¿Está realmente Beliel preocupándose por mí? Tiene que haber un motivo ulterior, pero yo no puedo pensar en
uno ahora mismo. ” ¿Porque estás tú diciéndome todo esto?” quizás él no es Beliel tan solo alguien que se parece a él. Él
seguro no suena como él.
“Tú me salvaste ahí afuera,” él dice. ”Yo pago lo que debo, bueno o malo. Además, yo tengo una debilidad por las
Hijas del Hombre. Mi esposa solía ser una.” Su voz se desvía, y yo puedo aduras penas escuchar su última sentencia.
“¿Tú estás ofreciendo protegerme?” la incredulidad viene claramente a través de mi voz.
“Nadie puede protegerte a ti, pequeña niña, ciertamente no un reciente caído cuyos ojos no han vuelto a crecer
todavía. Cualquiera quién te diga que ellos pueden protegerte a ti están mintiendo. Es sólo una pregunta de amigo o
enemigo. Eso es todo.”
“¿Y tú estás diciéndome que tú eres mi amigo?”
“Yo no soy tu enemigo.”
“¿En qué tipo de bizarro mundo del infierno estoy yo?” me susurro a mí misma.
Yo no espero una respuesta de Beliel. ¿Mundo de demonios? ¿No el mundo de los caídos? Los demonios y los
caídos lucen muy diferentes. ”¿Ellos no son de la misma especie. Ellos son? ”
“¿Los caídos y los demonios?” el bufe.” Que nadie te escuche a ti, incluso sugerir eso. Ambos lados podrían
Despedazarte por piezas y alimentar con tus pedacitos a los consumidos.”
“¿Fue de los demonios” ¿El mundo antes de que los ángeles caídos vinieran? ¿Los demonios son los nativos del
foso?”
“Yo dudo que ellos fueran mucho de nada antes que los caídos vinieran. Todos ellos son buenos para estar
causando tortura y dolor. Asquerosas pequeñas ratas. Ellos estaban incluso por debajo de los consumidos, quiénes no se
comieron a ellos, porque incluso sin un cuerpo, un caído se niega a hacer tan bajo.”
Yo recuerdo como los demonios torturaron a ambos, a Beliel y su esposa, y yo puedo ver porque él los odia.
Debería haber dos lados de esta historia.
Yo miro alrededor otra vez al oscuro sótano. Restos de cerámica rota, trozos de tela descolorida, metal roto y
madera. Alguien solía vivir aquí. Una familia de alguien, quizás. Hace mucho tiempo atrás.
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Beliel inclina su cabeza, escuchando. ”Abre la escotilla. Los otros Vigilantes están viniendo.”
Yo no estoy interesada en dejar a los otros saber dónde nosotros estamos. Yo no los quiero a ellos matándome
antes que Raffe pueda reclutarlos.
Raffe. El debería haber aterrizado cerca de Beliel, justo como yo. ¿Qué significa que él no este alrededor?
“Hazlo, chica. Ellos son nuestra mejor esperanza de sobrevivir.”
Yo vacilo un momento largo. Él debe estar en lo correcto. O él debe estar estableciéndome una trampa.
Beliel toma la elección de mis manos. ” ¡Nosotros estamos aquí!”
Yo en silencio deslizo mi espada atrás hacia su vaina y pongo al oso Teddy arriba. Yo no puedo pelear contra
tantos Vigilantes de todas maneras, así que yo debería tratar de mantener a Pooky escondida por ahora.
Alguien golpea la escotilla.” Nosotros sabemos que tú estás vivo, Gran B. abre, no seas tímido.”
La madera cruje.
“¿Tú quieres vivir, pequeña ángel slayer?” Beliel asiente con la cabeza hacia la escotilla. ”Ellos son tu mejor
oportunidad.”
Yo puedo ser terca y esperar hasta que ellos abran la puerta. Pero ¿cuál es el punto? yo de mala gana camino a
los escalones de piedra y abro la escotilla.
Los Vigilantes se vierten aquí, llenando la pequeña choza.
“Agradable de encontrar,” dice Thermo, mirando alrededor.
“Quizás nosotros podamos relajarnos aquí por unos pocos segundos,” dice pequeño B.
“Ooops, es tiempo arriba,” dice Howler. Abofeteando su mano sobre el hombro de pequeño B.” ”de vuelta a estar
tenso y cazando.”
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El resto solo examina la habitación, silenciosamente observando todo mientras ellos caminan hacia la choza.
Mas que una docena de Vigilantes se agolpan en el espacio, algunos de ellos se sientan sobre la suciedad mientras
otros se poyan contra el muro, cerrando sus ojos como si ellos no hubieran descansado en años. Nadie habla. Nadie se
mueve en exceso. Ellos solo descansan como si ellos estuvieran seguros de que ellos no tendrán otra oportunidad por varios
años más.
Un ruidoso golpe en la escotilla interrumpe la tranquilidad.
Todos tensos, volviéndose hacia la apertura.
Un demonio aleteando choca y se derrumba justo fuera de la puerta de la abertura de la escotilla. Después Un
ángel patinando en un revoltijo de blancas plumas y maldiciones.
“¡Raffe!” Yo corro escaleras arriba hacia él. ” ¿Dónde has estado?”
´Él me mira hacia arriba desde el suelo con desorientación en sus ojos. El manchado demonio vuela fuera de su
comprensión. Revoloteando en pánico hacia la casucha, y los Vigilantes aplastan y patean a este hasta que frenéticamente
vuela de vuelta a fuera de la escotilla.
Raffe parpadea hacia mí un par de veces como si él lentamente se despertara.
“¿Estas bien?” yo nunca lo había visto a él tan desorientado. Él parece como yo debo haber estado cuando yo
llegue por primera vez aquí.
Y entonces me doy cuenta que quizás él justo llego. Primero, yo pienso que es una gran coincidencia que él
aterrizara cerca de mí, pero por supuesto, yo no soy la conexión – es Beliel. Nosotros vinimos a través de él, así que
nosotros arribamos cerca de él en el otro lado.
“¿Acabas de llegar aquí?” yo pregunto.
Pero él no me mira. Él y los Vigilantes están observándose unos a los otros mientras cada Vigilante viene fuera de
la casucha. Ellos se colocan en un círculo alrededor de él. Como a través de un sueño.
“Si,” yo digo.” Supongo que ustedes se conocen.” Yo torpemente retrocedo.
“Esto no puede ser,” dice Flyer.
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“¿Comandante?” pregunta Hawk con duda en su voz. ” ¿Es que tú?”
“¿Qué es lo que tú dices comandante?” pregunta Beliel mientras él vuelve sus vacías cuencas a Raffe.
“Este es el Arcángel Raphael,” dice Thermo.
“¿Qué infiernos hiciste tu para estar aquí abajo?” pregunta Cyclone.
“Tus alas. . .”dice Howler. ” ¿Cómo están ellas prístinas?”
Esto es irónico, ahora que Raffe finalmente tiene sus alas de ángel de vuelta cuando él está en la tierra de los
demonios.
“¿Estás tú en una misión con Uriel?” pregunta Thermo, sonando escéptico. ”Yo pensé que él era el único arcángel
quién podría venir aquí abajo. ¿No te has convertido en un diplomático, o tú lo eres?”
“Quizás esto es un truco,” dice Hawk. ”Quizás no es realmente él.”
“¿Qué paso con la gran matanza que tú estabas haciendo?” pregunta Cyclone.
“Un pie más alto y más ancho que la mayor matanza que jamás se ha hecho, Cyclone.” Raffe sacude el polvo de sí
mismo.
“Realmente eres tú,” dice Cyclone.
“¿Qué sucedió?” pregunta Flyer,” ¿cómo estás tú aquí?”
“Larga historia,” dice Raffe. ”Tenemos mucho para colocarnos al día.”
“¡Traidor!” Beliel parece furioso. El lanza su cuerpo contra Raffe. Ellos golpean el suelo y lidian mientras Beliel
trata de golpear a Raffe.
Los otros lo agarran a él y lo empujan a él atrás.
“¡Tú juraste!” grita Beliel mientras él lucha contra sus amigos. ”¡Yo la deje a ella a tú cuidado!¿tú no sabes que
ellos le hicieron a ella?¿ tú si lo sabes?”
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Los Vigilantes sojuzgan a Beliel, poniendo una mano sobre su boca y susurrando en su oído para calmarlo.
“Nosotros deberíamos hablar,” dice Raffe, levantándose. ”¿Este es un buen lugar?”
“No hay buenos lugares en el foso,” dice Hawk.
“Nosotros deberíamos ir a algún lugar donde tengamos fácil vía de escape,” dice Thermo.” Cualquier cosa podría
estar mirando por una comida y justo escuchar la campana de la cena.”
En la distancia, algo grita. Es difícil decir cuan cerca es esto.
Beliel para de luchar, pero él está respirando con dificultad y rápido. Él está ciego, pero no hay nada malo con sus
oídos.
“Vamos fuera de aquí,” dice Cyclone. El dirige, el resto de nosotros lo sigue.
Incluso aunque Beliel esta obviamente furioso con Raffe, el incluso camina con su espalda a él como si ellos no
fueran archí enemigos, el también sigue al grupo como si nunca se le ocurriera a él no cooperar. Sus abultados músculos
comenzaron a relajarse y la tensión en sus hombros se suaviza mientras él camina.
Incluso con el odio bordeando, lo que yo estoy acostumbrada a ver en Beliel no está ahí, incluso en este horrible
lugar. Lo que sea que le sucedió a él para hacerle de esa manera aún no ha sucedido.
Nosotros seguimos a los Vigilantes lejos de la cachuza justo cuando los gritos de los consumidos cabezas látigo
llenan el aire de nuevo.
Raffe me hala a sus brazos y toma vuelo.
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“quédate bajo,” dice uno de los Vigilantes, ”donde ellos no te puedan ver.”
Raffe se abalanza a bajo y vuela casi a lo largo del nivel del suelo con los Vigilantes. Nosotros balanceamos lado a
lado, apenas veo tanto ruedas rotas, pilas de escombros, y cascarones quemados de algo irreconocible.
Detrás de nosotros, el señor del foso con las alas flameando viene gritando después de nosotros. El latiga a sus
cabezas gritando a su conjunto de recientes caídos quiénes tensos vuelan tan rápido como ellos pueden. El manchado
demonio que vino con Raffe volando al lado del señor del foso como una gigante rata alada, apuntando hacia nosotros.
Nos deslizamos a lo largo de la calle rota hasta que nos damos la vuelta en una esquina y nos encontramos cara a
cara con un conjunto de cabezas gritando.
Raffe me cambia mientras que él está manteniéndome desde atrás. Sin hablar, yo sé que él quiere hacerme
hacer. Él no puede llevarme y pelear al mismo tiempo. Yo pongo afuera mi espada.
Raffe se abalanza a la izquierda, y yo corto una franja a través del Consumido. Sus dientes y pelo caen al suelo
mientras la hoja se desliza a través de ellos.
Detrás de nosotros, los Vigilantes se abren en abanico en una formación de cuña con nosotros a la cabeza. Yo soy
la única con un arma, así que este llega a ser mi trabajo, el cortar a través de lo que sea este en nuestro camino. Los
Vigilantes golpean y patean su camino detrás de nosotros.
Yo nunca he peleado con un real equipo antes, solo con Raffe, pero nosotros todos caemos hacia un ritmo que no
requiere palabras para nosotros coordinarnos.
Alguien grita detrás de nosotros.
Nosotros todos volvemos a mirar. El señor del foso tiene capturado a Flyer. Quién estaba al final de nuestra
formación. Flyer está doblado sobre su espalda sobre el borde del carro con el señor del foso presionando a cada lado de él
así que su espalda está a punto de romperse por la mitad.
Todo el mundo intercambia una rápida mirada, entonces la formación entera saluda, retornando al rescate de
Flyer.
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El aire está lleno con los gritos de los Consumidores buscando cuerpos.
Hawk y Cyclone dirigen la carga de vuelta a Flyer con un grito de guerra feroz.
Ellos son los primeros peleando con las cabezas gritando. En lugar de tratar de evitarlos, ellos cargan directo hacia
ellos siendo golpeados con media docena de ellos.
Tan pronto como ellos aterrizan Hawk y Cyclone, ellos comienzan masticando y excavando hacia su carne.
Hawk y Cyclone agarran el pelo de su par de cabezas por mano y las tiran a ellas fuera de su piel. Ellos balancean
las cabezas por el pelo y las usan para batear el camino de los otros. Sus manos gotean con sangre mientras el pelo de los
Consumidores corta hacia ellos, pero a ellos no parece importarles.
Los otros Consumidos convergen en Hawk y Cyclone.
Cuatro de los Vigilantes zumban y arrancan y rompen las cabezas masticando, afuera Los dos Vigilantes Kamikaze,
actuando como su apoyo para mantenerlos con vida. Mientras tanto, el resto de nosotros vuela hacia el señor del foso
mientras Hawk y Cyclone distraen a los Consumidos.
En lugar de esperar, el señor del foso deja ir a Flyer y salta a hacia nosotros.
Sus abrazadoras alas barren el aire con flamas, luciendo como si estuviera disparando hacia nosotros una bola de
fuego.
Sus ardientes alas hacen imposible venir a él desde cualquier dirección que no sea de frente, y Raffe y yo estamos
directamente en frente de él.
Mientras el señor del foso golpea sus ardientes alas hacia nosotros, un Vigilante carga entre nosotros,
protegiéndonos con su cuerpo mientras el golpea al señor del foso. Envés de golpearlo de vuelta, el señor del foso lo agarra
por la garganta y cierra sus alas. Por un momento, nosotros no podemos ver nada pero una gigante bola de fuego como sus
alas encierran al señor del foso y al Vigilante.
Cuando él abre sus alas otra vez, el Vigilante esta en llamas. Sus restantes plumas a lo largo con todos los desechos
de pelo en su cuerpo están en llamas.
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El señor del foso lo suelta, y el Vigilante ruge mientras cae, aterrizando duro y rodando en el suelo, tratando de
aplastar las llamas.
El señor del foso viene de vuelta a nosotros. Raffe mantiene su espacio aéreo mientras el otro Vigilante rescata a
Flyer.
Raffe asiente con su cabeza a uno de los Vigilantes quién entonces toma posición más abajo de nosotros, yo estoy
suponiendo que él está ahí para agarrarme si yo caigo.
“No te atrevas a dejarme ir,” yo digo.
“Yo no voy a dejar que te quemes,” él dice.
El señor del foso carga hacia nosotros en un halo de fuego.
Raffe vira hacia abajo, evitando la quemadura.
El señor del foso vuelve y nos persigue, me doy cuenta que Raffe está renuente a volver y dar cara a él, porque me
pone en la línea de fuego de la llama.
“Toma la espada,” yo digo. Nosotros no hemos probado si Pooky podría quererlo a él devuelta. Pero mientras
zigzaguea, evitando cargar al señor del foso, yo decido que este es el mejor tiempo para probar.
Raffe gira en el aire. Un muro de fuego va a nosotros mientras el señor del foso barre sus enormes alas hacia
nosotros.
Yo balanceo mi hoja cuan duro yo puedo hacer. Yo puedo sentir el surgimiento de excitación viniendo a través de
la hoja de Pooky teniendo la oportunidad para cortar al señor del foso.
La hoja se desliza a través del fuego. Una pieza de la flama se enciende y se derrumba.
El señor del foso brama mientras él mira a una parte de sus alas romperse hacia el suelo, pulverizando brazas en
todas partes.
El latiga sus alas frenéticamente, tratando de mantenerse arriba, pero sus alas ahora son desiguales, y él comienza
a caer en espiral. Raffe presiona nuestra ventaja y vuela hacia él.
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Yo corto a la primera cosa que yo puedo alcanzar. Otra pieza de las alas del señor del foso arde abajo.
Y él se cae desde el cielo.
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Tan pronto como nosotros aterrizamos, yo comienzo a sudar del calor. No lo soporto, pero cubro mi nariz igual
incluso sabiendo que esto no hace nada contra el hedor de los huevos podridos.
El señor del foso aterrizo y rodo. El fuego en sus alas a pulverizado a fuera, dejando alas muertas que están
quemadas por correosas cascaras. Él está sangrando desde ambas alas.
El grita una orden, y los demonios y Consumidos se reúnen cerca de él. Los demonios miran a su amo
temerosamente, mirando listos para ir a la carga en cualquier minuto, mientras los Consumidos parecen locamente
excitados por la perspectiva de cuerpos.
Los Vigilantes aterrizan todos alrededor de nosotros, formando un círculo protector.
Ellos no tiene armas, y muchos de ellos tiene feas heridas, algunos de ellos severas, pero ellos no paran de mirar
con ferocidad. Para mi sorpresa, Beliel es uno de ellos, él mira ciego hacia adelante. Listo a la batalla por Raffe.
Yo miro a nuestro grupo y los comparo a la pandilla del señor del foso. Yo nos doy una buena oportunidad de
golpear al señor del foso, asumiendo que ninguno de sus amigos se dirija en nuestro camino para unirse a la lucha.
“Oh, extraño mi hoja,” dice Cyclone. Mirando a la mía con anhelo. ”El daño que nosotros podríamos hacer aquí si
nosotros solamente hubiéramos sido capaces de mantener nuestras espadas.”
“Que es exactamente porque las espadas nos rechazaron, mi hermano,” dice Howler. ”Nadie quiere al señor del
foso causando estragos con un ejército de caídos armados con sus espadas.”
“Tú debes pensar que tú eres más fuerte, arcángel,” dice el señor del foso. ”Pero mis hermanos señores del foso
están en camino ahora mismo. Ellos todos nos vieron luchando en el cielo.”
“Ellos no estarán aquí a tiempo para salvarte,” dice Cyclone.
El señor del foso hace un ruido como mil serpientes deslizándose sobre las hojas muertas. ”Pero si tu tomas el
tiempo para luchar conmigo en vez de volar, los otros señores te mataran, ”dice el señor del foso. ”Así que tenemos un
punto muerto.”
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El barre sus quemadas y pulverizadas alas adelante, entonces atrás, como si tratara de sacarlas. La sección cortada
sangra sobre el suelo. ”Yo encuentro que estoy en necesidad de un nuevo par de alas.”
El mira las alas de Raffe. Las cuales son magníficas junto a las sarnosas de los Vigilantes. ”Las tuyas son bastante
agradables. Un señor del foso con un conjunto de alas de arcángel podría ser respetado y temido. Podría haber mucha
especulación sobre como el vino a poseerlas. ¿Cuidado puede ser un trato?”
Raffe ríe.
“Piensa en esto. Ningún ángel llega a ser arcángel sin ambición, algunas veces requiere engaño. Algunas veces,
requiere un ejército. Yo te puedo ofrecer ambos.”
“El engaño puede ser encontrado en todas partes.” dice Raffe. ”Y esto dado libremente.”
“Pero un ejército –ahora eso vale algo. Yo tengo varios para rentar. Por el precio correcto, ¿interesado?”
“No por mis alas, nadie nunca tomara estas de mí.” Él no dice otra vez.
“Quizás tú tengas algo más que yo quiera un día.” El señor del foso mira fijamente hacia mí. ”Si tú estás interesado
en algo yo puedo proveerte a cambio por. . .” – él se encoge de hombros –“algo que quieras, sólo muerde esto.”
El tira un pequeño, redondo articulo encordado sobre una correa. Raffe no se molesta en atrapar esto, y esto
aterriza a sus pies. Esto parece como una encordada manzana seca. Oscura y arrugada, yo no estoy segura si yo me lo
comería si yo estuviera muriendo de hambre.
“Cuando tú muerdas esto, me va llevar a cualquier lugar en el que tu estés, así nosotros podemos hablar
detalles,” dice el señor del foso mientras el asciende hacia su carro.
Cyclone toma un paso hacia el carro. Los demonios y consumidos del El señor del foso desnudos sus dientes a él.
Raffe pone fuera una mano para pararlo a él. ”Nosotros no estamos aquí para pelear.”
“Él está solamente ofreciendo una ganga para salvar el rostro,” dice Cyclone. ”Él quiere ganar esto, y él sabe eso.”
“Ni tampoco nosotros.” Raffe asiente con la cabeza al cielo. Tres carros volando hacia nosotros. Detrás de ellos
hay una nube de demonios.
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El señor del foso en el frente de nosotros agita su látigo a los ángeles harneados a su carro. Los consumidos
cabezas látigo cortan hacia los ángeles, quiénes son empapados con sangre sudada, deslizándose en sus duros cuerpos.
Ellos vuelan fuera hacia el aire.
Tan pronto como el carro está en camino. Los Vigilantes circulan a Flyer. Quién está tendido sobre el suelo. Su
espalda está claramente rota. Por el aspecto de la curva natural de su cuerpo.
Su cabeza se desplaza atrás y adelante sobre el suelo. Así que yo asumo que él está vivo. Pero mientras nosotros
nos inclinamos sobre él, el movimiento de desplazamiento de su cabeza llega a ser más y más errada.
Su cuello lagrimea, burbujas de sangre.
Yo salto atrás.
Dientes royéndolo afuera desde el interior del cuello de Flyer. Rápidamente masticando a través de este. Un
consumido cabeza látigo cubierto en sangre emerge desde el cuello de Flyer.
Aparto la mirada, deseando yo poder desparecer lo que yo vi. Desde el borde de mi visión, yo veo a Cyclone
agarrar una roca y montar carga sobre su cabeza. Entonces yo escucho un crujido húmedo.
Todos los hombros parecen deprimirse al mismo tiempo.
“Tú tiene que sacarnos de aquí, Comandante,” dice Hawk con pesada tristeza en su voz. ”Esta no es la manera
como nosotros deseamos morir.”
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Nos movemos fuera del área antes que otros señores del foso lleguen. Algunos de nosotros caminamos, mientras
algunos de nosotros vuelan bajo y Thermo reconoce el lugar.
Me mantengo expectante por si alguien pregunta sobre mi espada, pero nadie lo hace, los Vigilantes parecen
tener una pequeña neurosis de choque después de ver a Flyer morir. Esta tragedia aunque sucede a menudo y aún ellos no
pueden aceptarlo.
Las calles rotas nosotros estamos en el fin, abruptamente como un pueblo en ruinas desintegrándose hacia un
desierto rocoso. Yo mantengo un ojo fuera por los demonios para atrapar a lo largo del camino. Pero yo no veo nada. Ellos
deben estar volando afuera o estar reclutados para pelear por el señor del foso cuando ellos estén reunidos viniendo por
nosotros.
El cielo está cambiando hacia lo que yo supongo es el equivalente de la luz del día aquí. En lugar del negro purpura
que yo vi más temprano, hay ahora un rojo brillante echando un tinte diabólico sobre el desierto –no bastante noche, no
bastante día.
Uno de los Vigilantes suspira junto a mí.” La mayoría de nosotros hizo esto a través de otra noche.”
“Vamos de vuelta hacia la calle esta noche,” dice otro. “Es más seguro allí.”
Yo les lanzo una mirada de soslayo. Ellos tienen cortes frescos cruzando sus rostros y brazos. Uno de ellos está
cojeando y sangrando desde un trozo perdido fuera de su pierna.
“¿Cuánto tiempo han estado aquí chicos?” Yo pregunto.
Los chicos me dan una cansada mirada como si dijeran por siempre.
“Ni idea,” dice uno. ”Desde antes que yo había nacido, supongo.”
Nosotros caminamos hacia un afloramiento de rocas. El desierto está lleno de rocas raras torres en espiral arriba
al rojo cielo, retorcido y torturado, en la distancia, hay ruinas de ciudades. Una de ellas esta en fuego, con negro humo
creciente al cielo.
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“¿Qué son estos?” yo pregunto. ”¿Son la ciudades?”
“Una vez,” dice Thermo. ”Son justo trampas de muerte ahora. Ellas solían ser ciudades de demonios.”
Yo vuelvo a Beliel. ” ¿Yo pensé que tú dijiste que los demonios no eran mucho de nada antes de que los caídos
vinieran?”
Beliel se burla. ” ¿Tú pensaste que eso excusa sus torturas de inocentes personas, sólo porque ellos solían tener
ciudades?”
“Ellos deben haber tenido una agradable pequeña sociedad primitiva aquí,” dice Thermo. ”Lucifer y su ejército los
puso a ellos en su lugar rápidamente, lo suficiente sin embargo.”
Cosas comenzaron a venir juntas en mi cabeza. ” ¿Es por lo que ellos aman torturar a los recientes caídos?”
“Quién sabe por qué ellos hacen las cosas que ellos hacen,” dice Beliel. “Ellos deberían ser exterminados, no
analizados.”
“Lo que sea que ellos solían ser, ellos se volvieron hacia una baja clase de animales,” dice Thermo. ”Yo dudo que
ellos tengan cualquier otro motivo que instinto.”
“¿Pero los recientes caídos son los únicos ángeles o demonios que ellos pueden atormentar, correcto? Yo
pregunto. “¿Ellos están temerosos de los avezados caídos, ellos no están?
“Ellos deben tener miedo de nosotros también, si los señores del foso los están usando a ellos para torturarnos a
nosotros. Si hay un placer que los señores del foso den a ellos, es el trabajo de atormentarnos durante la iniciación.”
Yo asiento con la cabeza. Quizás los demonios están jubilosos en herir a Beliel porque torturando a los recientes
caídos es la única venganza que ellos pueden obtener por la destrucción de su mundo.
Si esto sigue así, yo voy a terminar como Paige y comenzar a hablar locuras sobre tener respeto por todas las cosas
vivientes, incluso por cosas tan horribles como demonios.
La antigua Paige, yo digo.
Yo miro el humo que se eleva por encima de las ruinas de la ciudad de demonio y me pregunto ¿cómo le está
yendo a ellos. Si mamá está bien? ¿Está la resistencia todavía manteniéndolos juntos? ¿Yo volveré a ellos?
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Los Vigilantes se miran unos a otros sobre la brillante luz, evaluando a ellos mismo por sus lesiones. Ellos miran
más cuidadosamente a Raffe, pero no ven si él está herido. Ellos parecen solo estar evaluándolo.
Raffe es el único de ellos quién está completo, ileso, y completamente alado con saludable plumas. Él se
mantiene alto y muscular, sin cicatrices o costras en su poderoso cuerpo.
La única cosa que estropea su apariencia es el collar de fruto seco que el señor del foso le dio. Uno de los
Vigilantes lo había recogido del suelo, diciéndole a Raffe que este podría ser usado para mostrar que el señor del foso lo
favorece. Yo pienso que esto luce como un ratón muerto colgando de su cuello.
“Nosotros pensamos que nunca te veríamos otra vez, Comandante,” dice Thermo.” Pensamos que estábamos
abandonados.”
“Nosotros siempre supimos que estábamos destinados a ser abandonados,” dice Howler, ”pero es diferente cosa
cuando esto actualmente sucede.”
“¿Qué está sucediendo arriba, afuera? Pregunta Thermo.
Raffe les cuenta a ellos sobre la muerte del Mensajero Gabriel, Uriel agilizando una elección y creando un falso
Apocalipsis, la invasión de nuestro mundo, y que sucedió con sus alas.
Mientras él está hablando con ellos. Yo miro a Beliel. Como los otros, él es buenmozo, masculino, y roto. Pero a
diferencia de los otros, el parece más parecido a Raffe con una mezcla contradictoria de la esperanza y la ira.
“¿Tú estás aquí para tomarnos a nosotros de vuelta contigo, ahora?” pregunta Beliel. “Nosotros no estamos
completamente caídos aún, nosotros todavía tenemos algo de nuestras plumas incluso.” Alguno de los otros da una risita
como si esto fuera una broma.
Beliel acaricia los parches restantes de plumas de atardecer en sus alas. ”Ellas crecerán de nuevo una vez que
ellas puedan ver la real luz del sol otra vez. ¿No?”
“Vamos nosotros a ayudar,” dice Hawk. ”Danos una misión.”
“Vamos nosotros a ganar nuestro camino de vuelta, Comandante,” dice Cyclone.” Nosotros estamos
desaprovechados aquí abajo.”
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Raffe toma una buena mirada de ellos. El mira sus mechones de plumas y sus astillados huesos de las alas afuera
por extraños ángulos. El mira a sus extremidades de piel y sus heridas nudosas. Yo puedo ver en sus ojos que le duele ver a
sus leales soldados de esta forma.
“¿Qué le sucedió a los otros?” pregunta Raffe. El mira la docena o casi de Vigilantes alrededor de nosotros.
“Ellos tienen sus propios viajes para vivir ahora.” La voz de Thermo mantiene un mundo de tristeza.
Así que si los traemos a ellos de vuelta, esto será una docena de Vigilantes contra un ciento de ángeles de Uriel.
“¿Dónde están los demonios?” yo pregunto.
“Ellos son los últimos de nuestros problemas,” dice Beliel.
Yo miro alrededor al paisaje estéril, no hay demonios a la vista. “Yo los necesito a ellos. Yo podría ser capaz de
usarlos a ellos para salir fuera de aquí.”
Todos ellos me miran.
“¿Tú has estado aquí el tiempo suficiente para estar loca?” pregunta pequeño B.
“Es como nosotros llegamos aquí,” yo digo. ”Los demonios pueden saltar dentro y fuera a través de mi espada, y
yo agarre uno para montarlo.” Me encojo de hombros.” Yo adivino que ustedes nunca retuvieron una espada en un
demonio lo suficiente para hacer esto antes.”
“Sólo se tarda un segundo para matar a uno,” dice Raffe.” No hay razón para pausar antes de ensartarlo.”
Hay un momento de silencio mientras ellos me miran a mí, entonces ellos se miran unos a otros.
Me preparo para el aluvión de preguntas, pero todos ellos preguntan esto, ”¿podemos agarran una montura
también?”
Yo miro a Raffe. El asiente con la cabeza. Esto no debería sorprenderme, si esto se ha convertido en una misión de
rescate para Raffe, tanto como una misión para salvar la hueste de ángeles como de volver a nuestro mundo.
“¿Tú realmente no le crees a ella, o lo haces? pregunta pequeño B.
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“¿Tú tienes algo mejor que hacer que escucharla a ella?” Pregunta Howler.
“Yo no sé si esto funcionara,” yo digo. ” Pero si pueden ayudarme a encontrar demonios y convencerlos para que
salten hacia mi mundo, entonces nosotros podemos todos tratar de irnos de aquí juntos.”
“Ella está así loca como el resto de ellos,” dice pequeño B. “Ninguno ha escapado del señor del foso sin permiso de
los altos mandos. Nunca.”
“Ella está diciendo la verdad,” dice Raffe. ”Nosotros venimos de un tiempo distinto, y nosotros vinimos a través. . .
de uno de ustedes.”
Todos ellos se miran.
Raffe asiente con la cabeza hacia mí, y yo les cuento mi historia. Yo les cuento a ellos una versión de está
esperando sea una diplomática -- una donde yo no menciono cuál de ellos fue la puerta de entrada y en qué condiciones
él estaba cuando nosotros vinimos a través de él. Cuando yo les he contado a ellos sobre como nosotros llegamos aquí,
todos están en silencio.
“Si uno de nosotros es la puerta de entrada,” dice Beliel. “¿Entonces debe significar que la puerta de entrada
Vigilante no puede salir, correcto?”
Yo dejo caer mi mirada. Si logramos salir de aquí, el será dejado atrás por el tiempo que le tome a él arañar e
intrigar su camino fuera del señor del foso y hacia la tierra. Yo no tengo idea cuanto tiempo esto será. Pero esto obviamente
será largo lo suficiente para matar toda decencia en él.
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Tu pensaste que nosotros estamos en el natural hábitat de demonios, el lugar podría estar lleno de ellos. Pero la
mayoría de ellos deben estar escondidos, porque nosotros no podemos encontrar a ninguno. Yo he visto más demonios en
Palo Alto que aquí.
Humo negro se eleva sobre el horizonte del infierno encima de una de las ciudades en ruina. Yo avanzo un paso
hacia las rocas del desierto cerca de la arena. Preguntándome cuán lejos es la ciudad más cercana. Yo tengo una extraña
urgencia de ver las ruinas. Esto podría ser una indicación de que mi mundo podría ser como este un día.
“¡Detente!” uno de los vigilantes llama afuera justo mientras yo estoy avanzando hacia la arena.
Una mano azota fuera de la arena y agarra mi tobillo.
Yo grito, tratando de tirar mi pie de vuelta. Yo pateo a la mano, pero esta me pone fuera de balance.
Más manos explotan fuera de la arena, atacándome.
Yo trato de luchar de vuelta, pero la mano me empuja hacia abajo.
Yo saco mi espada fuera y frenéticamente rebano.
Fuertes brazos se envuelven alrededor de mi cintura, y una bota patea la mano cortada fuera de mi tobillo,
dejando gusanos en mi pierna.
Yo cierro mis ojos y trato de no chillar. ”¡Saquen los gusanos de mí!”
Raffe los sacude a ellos fuera, pero esto se siente como si ellos aún se arrastraran sobre mi piel.
“Así que tu gritas como una pequeña niña,” dice Raffe con algo de satisfacción en su voz. Yo abro mis ojos un
segundo aún pronto, porque yo lo miro a él lanzando la mano cortada hacia la arena.
Un bosque de manos brota arriba desde la arena para agarrar esta y romperla en pedazos, luchando por las
migajas.
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Yo camino rápidamente desde los gusanos retorciéndose. Raffe ve mi angustia y da golpecitos a ellos fuera de la
roca.
“Los gusanos son extraños horribles.” Yo digo, levantándome. Tratando de salvar algo de dignidad, pero yo no
puedo ayudarme pero tiemblo y agito mis manos en el aire. Este es un intuitivo impulso, uno que yo no estoy para evitar en
estos momentos.
“Tu luchaste contra una pandilla de hombres el doble de tu altura, mataste un ángel guerrero, enfrentaste a un
arcángel, y esgrimas una espada de ángel.” Raffe ladea su cabeza. ” ¿Pero tu gritas como un pequeña niña cuando tu vez
gusanos?”
“Esto no es solo un gusano,” digo yo. “Una mano salió fuera del suelo y agarro mi tobillo, y gusanos se arrastraron
fuera de esta y trataron de excavar en mí. Tu habrías gritado como una pequeña niña también si esto te hubiera sucedido a
ti.”
“Ellos no trataron de excavarte a ti. Ellos estaban justo arrastrándose. Es lo que los gusanos hacen. Ellos se
arrastran.”
“Tú no sabes nada.”
“Difícil es tu argumento con esto, Comandante,” dice Howler con una risa en su voz.
“Que es el mar de manos asesinas,” dice Thermo. “Tú no quieres estar cerca de eso.”
Yo puedo ver porque ellos llaman a esto un mar. La arena cambia como olas. Yo estoy asumiendo que esto es
porque las manos o lo que sea se está moviendo abajo. Yo no puedo dejar de ver las similitudes entre el foso y mi mundo
ahora que Uriel y su falso Apocalipsis están creando cosas como las resucitados arrastrándose fuera del suelo.
“Oh, ella podría haber manejado las manos asesinas como un verdadero guerrero,” dice Raffe orgullosamente.
”Son los pequeños gusanos desnudos los que la hacen a ella temblar.”
“Quizás nosotros deberíamos llamarla gusano slayer.” Dice Howler.
Los otros se ríen.
Yo veo. Yo probablemente me merezca esto, pero esto no lo hace fácil para alguien. Ahora yo sé cómo el oso
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Pooky se siente.
Yo veo un pequeño demonio sobre el desierto, y apunto a esto, excitada. Pero está volando muy cerca de la arena
también, y tres manos salen disparadas y lo agarran. Los brazos no son de la longitud de un brazo regular. Ellos alcanzan
arriba por lo menos seis pies para agarrar al demonio. Este chilla todo el camino hacia abajo hasta que es arrastrado debajo
de la arena.
Uno de los chicos apunta aún afloramiento de rocas.
El pequeño demonio que fue atrapado por las manos debe ser un explorador, porque un grupo de demonios vuela
hacia nosotros.
Mi espada está arriba, lista para una lucha. ”No los maten. Nosotros los necesitamos vivos.”
Los horripilantes voladores viene a nosotros todo dientes y garras. Ellos son como grandes o más grandes que los
otros que vinieron después de mí fuera del foso. Hay cuatro de ellos.
Al lado de mí, Raffe abre sus alas, y vuela al aire sobre el mar de manos asesinas. Los otros hacen lo mismo. Beliel
y yo somos los únicos dejados en el suelo.
Ellos acorralan a los demonios hacia Hawk y Cyclone quiénes los atrapan.
Cuando ellos vienen abajo, ellos tienen atrapados a los cuatro. Ellos atan a los demonios con tiras de cuero que
alguno de ellos tenía envueltas alrededor de sus muñecas. Aparentemente, Raffe entreno a ellos para recoger trozos de
artículos útiles desde el ambiente local, cada vez que estaban en una misión.
“Tú eres más listo de los que tú pareces,” yo digo a Raffe.
“Pero no listo como él piensa,” dice Howler.
“Yo puedo ver que la disciplina fue rota durante tus vacaciones,” dice Raffe.
“Si, es todo lo que se puede descansando en la playa con nada que hacer más que beber y mirando mujeres.”
En la palabra mujeres, los Vigilantes llegan a ser torpes y tímidos.
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“Yo tengo que preguntar,” dice Thermo. “Yo sé que los otros se lo están preguntando también. ¿Ella es tu Hija Del
Hombre? ” Él asiente con la cabeza hacia mí.
Yo miro a Raffe.
¿Soy yo?
Raffe piensa sobre esto por un segundo antes de responder. ”Ella es una Hija del hombre. Y ella está viajando
conmigo. Pero ella no es mi Hija del Hombre.”
“¿Qué tipo de respuesta es esta?
“Oh. ¿Así que ella está disponible?” pregunta Howler.
Raffe da a él una helada mirada.
“Nosotros todos estamos solteros ahora, tu sabes,” dice Hawk.
“Ellos no pueden castigarnos dos veces por el mismo crimen,” dice Cyclone.
“Y ahora que sabemos que tú estas fuera de la carrera, Comandante, lo que me hace a mí el siguiente mejor
parecido en la línea,” dice Howler.
“Suficiente.” Raffe no se ve divertido. ”Tú no eres su tipo.”
Los Vigilantes sonríen a sabiendas.
“¿Cómo tú lo sabes?” yo pregunto.
Raffe se vuelve hacia mí. ”Porque los ángeles no son tu tipo. Tú los odias, ¿recuerdas?”
“Pero estos chicos no son ángeles ya nunca más.”
Raffe arquea su ceja hacia mí. ”Tu deberías estar con un agradable chico humano. Uno quién tome tus órdenes y
se ponga al día con tus demandas. Alguien quién dedique su vida para mantenerte segura y bien alimentada. Alguien quién
te haga feliz. Alguien de quién tú puedas enorgullecerte.” El ondea su mano a los Vigilantes. ”No hay nadie como eso en
esto.”
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Yo lo miro. ”Yo seguro lo pasare a él por ti primero, antes que de mi” – conformarse con – “elegirlo a él.”
“Tú has eso. Voy a dejar que él sepa que se espera de él.”
“Asumiendo que él sobreviva a tú interrogatorio,” dice Howler.
“Grandes supuestos,” dice Cyclone.
“Me gustaría estar ahí para ver,” dice Hawk. “Debería ser interesante.”
“No te preocupes, Comandante,” dice Howler. “Todos nosotros sacaremos nuestra propias conclusiones. Todos
nosotros estaremos allí.”
Entonces un estado de ánimo sombrío viene sobre ellos. Thermo a clara su garganta. ”Hablando de. . . “
“Algunos de ellos sobrevivieron,” dice Raffe.
“¿Cuáles?”
“No va ayudar a saber,” dice Raffe. ”Sólo deben saber que yo maneje el rescate de alguno de ellos, y ellos
vivieron.”
“¿Y los niños?” no hay esperanza en la voz de Thermo cuando él pregunta esto.
Raffe suspira. “Tú estás en lo correcto. Me fui a cazar “Los monstruos Nephelim” solamente encontré que ellos
eran sólo niños, Gabriel dijo que el engendro de un ángel y una Hija del Hombre debería crecer como un monstruo. Yo no
quise matarlos a ellos mientras ellos eran todavía inofensivos, así que yo espere. Y espere. Generación tras generación, para
acabar con el mal que yo estaba esperando.”
El sacude su cabeza. ”Pero no vino. Yo busque en todos lados por los Nephelim monstruos, pero ellos eras sólo
personas. Alguno de ellos eran particularmente personas altas, y ellos tenían menos hijos que la mayoría. Los niños que
ellos tenían eran algunas veces especialmente talentosos y hermosos. Pero nada de monstruos. Y eventualmente, la línea
de sangre adelgazada entre los humanos hasta el punto donde no era raro tener una o dos gotas de sangre angelical en una
población.”
“Yo sabía que esto era un mentira,” dice Cyclone.
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“Gracias, arcángel,” dice un vigilante con plumas de un mechón manchado en su ala. ”Gracias por ser indulgente
con ellos.”
“Mis órdenes eran matar a los monstruos Nephelim,” dice Raffe. ”Las palabras de Gabriel exactamente. Yo
encontré malos Nephelim. Yo no pude hacer nada sobre esto, si ninguno de ellos era un monstruo. Yo cumplí con mi
deber.”
“Pero tú esperaste largo tiempo, ¿no lo hiciste tú?” yo pregunto.
Raffe asiente con la cabeza. ”Si yo volví también tempranamente para reportar sobre mi misión, Gabriel podría
haber clarificado su orden para justo matar a los Nephelim y enviarme de vuelta.”
Ahora entiendo, ”tú estabas esperando hasta que la sangre de los Nephelim adelgazara, hasta que ninguno
pudiera identificarlos.”
Raffe se encoge de hombros. ”O hasta que uno de ellos se volviera monstruo. Preferiblemente dos. Entonces yo
podría haber vuelto u dicho que yo mate a los monstruos Nephelim como ordenaron.”
“Pero, lo que no sucedió,” yo digo.
El sacude su cabeza.
Los Vigilantes lucen como si ellos necesitaran un momento. Alguno de ellos encuentra una roca para sentarse,
mientras otros sólo miran al camino o cierran sus ojos por un minuto.
“¿Porque hubo Gabriel mentido y hacer una arregla sobre un ángel quién se casara con una Hija del Hombre
caería?” pregunta uno de los Vigilantes.
“Quizás él no quería manchar la línea de sangre angelical con nuestra sangre humana,” yo digo. “La mayoría de los
ángeles piensa de nosotros como animales.” Me encojo de hombros.
“¿Cuánto tenemos que estar aquí? Pregunta Thermo. “¿Nuestros niños tienen grandes- grandes- grandes niños?”
“Desde sus perspectivas, yo no pienso que está siendo un largo tiempo desde su caída,” dice Raffe. ”Pero nosotros
estamos desde un diferente tiempo. En nuestro mundo, su caída es historia antigua.”
Loa Vigilantes cambian miradas con los otros.
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“Tú tienes que sacarnos fuera de aquí,” dice uno de los Vigilantes con el descubierto mechón. ”Por favor,
Comandante. Quién sabe cuándo el día del juicio vendrá.” Su voz se rompe al final.
Hay desesperación en sus rostros.
“Una cosa es morir en batalla,” dice Beliel, “pero morir en el foso, o peor – vivir eternamente en el foso. . . “Él
sacude su cabeza. “Es incomprensible, nosotros estamos siendo castigados por nada.”
“Uriel dijo que Gabriel se volvió loco,” dice Raffe. ”Que él actualmente no había hablado con Dios en eones. Quizás
nunca.”
La mayoría de los Vigilantes lo mira con la boca abierta. Un par de ellos, sin embargo, asienten con la cabeza como
si ellos hubieran sospechado esto por largo tiempo.
“Yo no tengo idea si esto es verdad,” dice Raffe. “Nadie sabe, excepto Gabriel. Pero parece como que él estaba
equivocado sobre los Nephelim. Yo estaba diciéndome a mí mismo que esto era un error. Pero ahora. . . ¿Quién sabe en qué
más él estaba equivocado?” él mira hacia mí.
“Al final, esto no es realmente importante,” Dice Hawk. “Nuestras lealtades están contigo, pase lo que pase.”
“¿Tienes un plan, comandante?” pregunta Thermo.
“Seguro,” dice Raffe. ”El plan es sacarlos fuera, entonces ustedes me ayudaran a bajar a Uriel.”
Los rostros de todos cambian. Yo no estoy segura si esto es asombro o incredulidad. Quizás un poco de ambos.
“No se emocionen,” dice Raffe. ”Nosotros no sabemos si podemos todos salir. y incluso si nosotros podemos,
nosotros no sabemos que está esperándonos al otro lado.”
El mira a Beliel, quién parece emocionado ante la idea de salir.” Sacrificios se necesitaran hacer.”
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Los vigilantes están seguros que hay más demonios en la dirección de donde el primero vino. Nosotros decidimos
separarnos para incrementar nuestras oportunidades de encontrarlos a ellos.
“Howler y Cyclone, vienen conmigo,” dice Raffe. ”El resto de ustedes sepárense hacia pequeños grupos y cada uno
tome una dirección. Nos reuniremos de vuelta aquí.” El mira el cielo.” ¿Cómo cuentan el tiempo aquí?”
“Esto se pondrá más caliente,” dice Thermo. ”Nosotros podemos reunirnos cuando nos sintamos como que
estamos horneando.”
“Eso sería ahora,” dice Howler.
“Nosotros nos reuniremos cuando Howler sienta como que él está ardiendo y el resto de nosotros sienta como si
estamos horneando,” dice Raffe. “¿Listos?”
“¿Uh, puedo yo ir con Thermo?” dice Howler.
“¿Thermo?” pregunta Raffe. ”La última vez que yo te asigne con él, tú dijiste que fue peligroso emparejarte con él
porque tú tenías miedo si tu caías dormido en la misión.”
“Si, es porque él está siendo el extraño hombre afuera, y si yo voy con él, yo no tendré que ir contigo y tu Hija del
Hombre.”
“Buen punto,” dice Cyclone. ”¿Puedo ir con Howler y Thermo? Ellos son impotentes sin mí.”
Howler resopla.
“¿Qué está mal con ir conmigo?” yo pregunto.
“Ninguno quiere estar con los pájaros del amor.” Howler sacude su cabeza.
“Raro,” dice Cyclone, ya caminando hacia Thermo.
“¿Ustedes piensan que yo hare algo para arriesgarme a caer?” pregunta Raffe.
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“Tú no puedes caer por nada que tu hagas aquí, Comandante,” dice Thermo. “Tú ya estás en el foso, así que
técnicamente, esto es equivalente a estar en un estado cayendo durante el tiempo que tú estés aquí.”
El calor se intensifica en mis mejillas, y yo quiero esconderme detrás de una roca.
Raffe mira como si él quisiera ser terco pero entonces dice,” Bien, pero es mejor que traigan de vuelta a un
montón de demonios, Howler.”
“Tú puedes contar con esto, jefe.” Howler nos arroga un amplio giño, y toma hacia el aire. Cyclone y Thermo
vuelan después de el.
El resto de los Vigilantes vuela fuera en pequeños grupos, cada uno tomando diferentes direcciones. Es una
maravilla que ellos puedan todavía volar en sus sarnosas alas. Yo supongo que no hay nada funcionalmente errado con las
alas porque que ellos vuelan expertamente. Es solo que ellos no están muy bonitos para mirar.
Raffe observa a ellos irse. Entonces me mira.” ¿Vamos a dar una vuelta y ver como luce el lugar?”
Yo asiento con la cabeza, tratando de no parecer avergonzada.
Doy un paso más cerca de Raffe. Yo nunca solía avanzar caminando hacia sus brazos.
En lugar de poner sus brazos bajo mis rodillas, él me mantiene arriba con sus brazos alrededor de mi cintura, con
nosotros uno frente al otro en un abrazo. Con un par de barridos de sus alas, nosotros despegamos.
Yo tengo mis brazos alrededor de su cuello, pero mis piernas están colgando. Yo no me siento muy segura como
yo normalmente hago cuando él me mantiene con sus brazos atrás de mi espalda y por debajo de mis rodillas. Yo
instintivamente deslizo mis rodillas alrededor de su cintura y aprieto para una mejor sujeción.
Pero esto no es suficiente. Mientras nosotros vamos más altos, yo puedo sentir a mí misma deslizándome un
poco. Sus brazos alrededor de mi cintura están firmes, pero mientras nosotros subimos encima del mar de manos asesinas,
yo siento una igual mezcla de emoción y miedo.
“No me dejes caer.” Me aferro más firme y me presiono a mí misma arriba contra él un poco más.
“Nunca.” Hay mucho de confidencia y aseguramiento en su voz. ”Yo te tengo. Tú estas lo más segura que puedes
estar.”
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Oh, que el infierno. Yo envuelvo mis piernas completamente alrededor de sus caderas y engancho mi pie sobre su
trasero.
El inclina su cuerpo adelante un poco, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Mis mejillas llamean.
Ahora yo estoy colgando como un cono mientras nos deslizamos sobre el foso. Yo no puedo ver muy bien como yo
desearía ser capaz si él me estuviera manteniendo de otra manera. En el lugar de mirar sobre sus hombros a sus barrientes
alas. Yo volteo mi cabeza para ver el paisaje más abajo. Que pone mi rostro casi labio con labio.
Yo estoy tratando de enfocarme en la latente ciudad derecho a nosotros, pero mi cabeza está llena con la calidez
de su respiración y la electricidad hormigueando de su mejilla contra la mía.
Volando es no tan suave un deslizamiento como podría parecer desde abajo. Hay un sutil movimiento de nuestros
cuerpos mientras sus alas empujan contra el aire. Yo estoy colgando sobre él así estrechamente que yo comienzo a notar
que él está frotándose contra mí con cada zumbido de sus alas.
El calor en el foso está llegando a ser más intenso. El mar de manos de abajo cambia y se mueve como corrientes
de lava fluyendo una sobre otra.
La frotación está causándome una calidez, una sensación de hormigueo, como si toda mi sangre estuviera
corriendo por las partes de mi cuerpo que están presionadas contra él. Mi cabeza comienza a sentir luz. Mi respiración más
rápida.
Su respiración se acelera para coincidir con la mía, o quizás es al revés. Antes yo sabía esto, él está acariciando su
cabeza contra mi mejilla. Un gemido escapa de sus labios.
Me muevo sin pensarlo, apretando mis piernas alrededor de sus caderas, presionando me a mí misma contra él. El
acaricia la curva de mi espalda, apretándome aún más cerca de su calidez. Me maravillo ante la sensación mientras él
sutilmente mueve su cuerpo contra el mío.
El baja su cabeza mientras nosotros estamos volando y toca sus labios con los míos. Su beso es caliente y húmedo
como intensificado.
Mi cabeza parece estar retumbando. Entonces yo me doy cuenta es el cielo. Es un trueno. De pronto, cálidas gotas
de lluvia caen en nosotros, pulverizándonos hasta que nosotros estamos completamente mojados.
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Raffe ignora esto y continúa besándome. Sosteniéndonos entre sí, presionando más apretado y más duro juntos.
Nosotros volamos en los brazos del otro en la lluvia sobre un ardiente infierno.
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Para el tiempo que nosotros estamos de vuelta en el grupo, los Vigilantes tienen atrapados al resto de los
demonios que nosotros necesitamos. Una docena de demonios están atados en el suelo. Aleteando alrededor y tratando de
roer a través de las cosas que los atan a ellos.
Los Vigilantes mirándonos a nosotros como si ellos supieran que nosotros estábamos arriba. Tan pronto como
nosotros aterrizamos. Yo bajo y camino desde Raffe. Yo estoy contenta esto es así caliente y yo no voy a tener que explicar
porque mi cara esta roja.
Raffe inmediatamente se coloca a trabajar. Él explica lo que nosotros necesitamos para poder montar a los
demonios
Fuera del foso y que nosotros podríamos encontrar al otro lado. El no parece todo avergonzado por lo que ellos
asumen que nosotros hicimos afuera.
El entonces habla a los demonios. ”Llevarnos al otro lado.” Él hace un gesto a lo largo de la hoja de Pooky y usa sus
manos para mostrar un movimiento de deslizamiento hacia el cielo.
Un demonio silba a él, todo diente afiliado y odio.
Cyclone avanza un paso hacia adelante. ”Ellos necesitan una mano dura, Comandante.” Se cierne sobre los
demonios. ”Nosotros te contamos, o tu mueres.” El hace movimiento de lagrimeo con sus manos.
Un demonio mea para él, chorreando un amarillo verde corriente de maloliente líquido que Cyclone apenas evita.
Los otros demonios parecen reírse. Cyclone se apoya, mirando como si él fuera a estrangularlos a ellos, pero Raffe
los detiene.
Doy un paso hacia adelante. Vamos a ver como ellos responden si ellos son tratados como si quisiera estar en su
lugar.
“Libertad,” yo digo.
Los demonios me miran de reojo.
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“Escape.” Me agacho para mirarlos a ellos a su nivel. Ellos me miran con desconfianza, pero ellos están
escuchando. ”No más señor del foso. No más amos. Se libre.” Yo hago el movimiento de deslizamiento a lo largo de mi
espada de la manera que Raffe hizo antes.
Los demonios comienzan a discutir entre ellos mismos, como si argumentaran.
“Tómanos a nosotros contigo.” Yo apunto a mí y los otros. ”Se libre.” Yo muevo a lo largo de mi espada hacia el
cielo otra vez. ”Contigo.” Yo apunto a ellos.
Más conversación.
Entonces ellos se tranquilizan.
Uno en el centro asiente con la cabeza a nosotros.
Mis ojos abiertos amplios. Esto funciono. Uno por uno, los Vigilantes asienten con la cabeza en mi dirección con
respeto en sus ojos.
Raffe no va hacia los detalles de la participación de Beliel con Uriel o con sus alas. De hecho, él incluso no dice
quién es el Vigilante de la puerta de entrada. Él sólo dice que es uno de ellos.
“Pensé largo y tendido acerca de esto,” dice Raffe. ”Nosotros siempre estamos orgullosos en nunca dejar a uno
de nosotros atrás. Ustedes pueden quedarse aquí juntos y yo encontrar otro camino para pelear con Uriel. O ustedes
pueden venir con nosotros, pero uno de ustedes debe quedarse atrás. Aislamiento es la peor cosa que puede sucederle a
un ángel. ¿Crees que es malo ahora? Esto es cien veces peor cuando tú estas solo, sabiendo que todos tus compañeros de
armas lograron salir y te dejaron aquí. Llegaras a estar torcido, enojado, vengativo, tu llegaras a ser alguien que tú no
podrías reconocer.”
El mira a los demonios retorciéndose atados en el suelo. ”Y para que, yo lo siento. Yo vi ahora mi rol en esto.”
Él mira a cada Vigilante alrededor de él. ”Para el resto de ustedes, recuerden que sus familias no están ya nunca
más. Sus Hijas del Hombre, sus niños – ellos todos se fueron. Si esto es un éxito. Estaremos yendo a un tiempo diferente, un
diferente lugar. Nosotros aterrizaremos en la mitad de una guerra. Pero será una guerra en donde algunos de los
luchadores podría tener tú sangre en sus venas.”
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Los Vigilantes se miran unos a los otros como tratando de procesar esto. Yo estoy teniendo problemas con mi
misma. Alguno de nosotros podría ser sus descendientes.
Ellos todo se miran unos a otros, entendiendo que el Vigilante de la puerta de entrada podría ser cualquiera de
ellos.
Beliel es el primero que asiente con la cabeza. Hay una desnuda esperanza en su rostro. ”Yo haría cualquier cosa –
cualquier riesgo – por una oportunidad de tener el sol amarillo en nuestros rostros otra vez.”
Yo reprimo duro sobre la simpatía que está floreciendo por él. Yo recorro a través de la letanía de sus crímenes –
mi hermana. Los asesinatos, las alas de Raffe, su parte volviendo humanos en monstruos – yo hago la lista de todos los
nombres y caras de los que yo supe en Alcatraz.
Uno por uno, los Vigilantes asienten con la cabeza sombríamente. Cada uno preparado a tomar el riesgo.
Nosotros no decimos a Beliel que él es hasta el último segundo.
Cuando Beliel se entera de que es él, su rostro se congela. Es inquietante pensar ver alguien mirando afuera hacia
nada cuando el no tiene ojos. La única señal de vida desde él es su pecho bombeando dentro y fuera como su respiración se
vuelve más pesada.
Los Vigilantes están sombríos, cada uno de ellos toca el hombro de Beliel hasta la venturera mano de Thermo.
Después, todos tranquilamente agarran un demonio.
Beliel se queda solo en un círculo de solo amigos que él tuvo en su vida. El tira cuando pincho a él con mi espada.
Raffe da la orden a los demonios para saltar a través.
Los Vigilantes montan demonios saltan a Beliel. Él se queda congelado, como electrificado, mientras los demonios
vuelan hacia el.
Raffe es el primero para ir así él puede acomodar a los vigilantes quiénes seguro estarán desorientados cuando
ellos arriben en el otro lado. Yo soy la última para ir así que yo puedo mantener la espada y mantener la puerta de entrada
abierta hasta que todos nosotros atravesáramos.
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Para el final, Beliel está en sus rodillas, sus ojos de cuencas vacías cerradas herméticas y sus dientes apretados.
Está en shock, pero hay demasiada angustia, incluso a pesar que se ofreció como voluntario. Todos ellos voluntarios.
Pero yo estoy segura que eso es poco consuelo. Todos están saliendo fuera del foso y dejándolo a él atrás. Para
sufrir solo lo que parecerá una eternidad para él.
Solo y no deseado.
Probablemente por primera vez en su vida.
Yo corro a través de la letanía de sus crímenes otra vez mientras yo monto mi demonio hacia la puerta que es
Beliel.
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Yendo hacia el foso fue como cayendo. Saliendo del foso es como si fuera arrastrada a través de una tina de
Vaselina. Esto es como si el aire en sí mismo está tratando de empujarme de vuelta .Me adhiero a mi demonio tan
estrechamente como yo puedo. Yo todavía no quiero pensar sobre que sucede si yo no puedo mantenerme aferrada.
Yo salgo hacia unos estrechos cuarteles, me siento toda pegoteada por algo aunque no hay nada físicamente
sobre mí. Yo debería estar de vuelta en mi mundo, a mi tiempo si todo fue como se planeó. Raffe fue claro con los
demonios que ellos podrían ser libres solamente si ellos nos trajeran a nuestro propio tiempo, donde y cuando, pero tu
nunca sabes.
En lugar de saltar fuera mediante el portal y hacia suelo firme, yo finalizo chocando contra algo duro. Hay
suficiente luz para ver que yo soy empujada contra el tablero de instrumentos de un camión.
El camión vira, y yo estoy tan desorientada que yo podría también estar al revés en una pecera. Todo lo que yo
puedo ver es él demonio que yo monte rebotando en pánico al interior de la cabina del camión. Afortunadamente, esta es
una gran cabina de camión, pero hay demasiadas personas y criaturas hacinadas en esta.
Mi desorientación se asienta lo suficiente para darme cuenta que yo estoy sentada sobre el regazo de Beliel.
Este no es él mismo Beliel que nosotros dejamos atrás. Él es más curtido, golpeado, y cansado. Sin mencionar
seco, sin alas, y sangrando. El respira en un lento y doloroso chirrido.
Yo veo a mí alrededor en una forma que mi mente no puede tranquilamente comprender ahora mismo. Una mano
blanca empuja a través de la ventana trasera abierta. Se agarra al demonio aleteando y da tirones torpemente a través de
la ventana.
Detrás de nosotros hay una cama de camión abierta llena de confusos y desorientados Vigilantes. Varios de ellos
miran mareados mientras nosotros rebotamos y esquivamos los escombros.
Más allá de la cama del camión, un grupo de ángeles nos persigue a través de nuestra nube de polvo que se
esparce hacia el cielo del amanecer. ¿Y es que mi hermana y sus tres escorpiones están volando junto a nosotros?
Encogiéndose en la distancia esta la oscura sombra del nuevo nido y sus edificios exteriores. Antes que yo pueda
comprender que yo estoy mirando en la ventana de uno de los extremos edificios, estalla en una explosión de fuego y vidrio
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roto.
Los ángeles quienes nos estaban persiguiendo se detienen, mirando el fuego. Entonces ellos circulan de vuelta al
nido a defender su base hogar de quién quiera los esté atacando.
El camión se desvía a la izquierda, entonces a la derecha, como si el conductor estuviera bebido.
Junto a mí, yo escucho un completo cacareo de genuina alegría. Mi madre está detrás de la rueda. Ella tiene una
sonrisa triunfante en su rostro mientras ella me mira por encima de mí.
Ella mira de vuelta a la carretera apenas a tiempo para virar alrededor de un auto abandonado. Ella debe estar
conduciendo a 60 millas por hora. Que es un suicidio en estas carreteras.
Yo me empujo a mí misma de Beliel. Me había acostumbrado a verlo con una nueva y esperanzador rostro. Ahora
él está sangrando a través de su pecho, orejas, boca, y nariz. Es difícil mirarlo a él, mucho menos sentada en su regazo.
Es torpe y peligroso mantener mi espada en este tipo de lugares estrechos. Yo tengo que ser cuidadosa
desviándola en la cabina mientras pongo la hoja de vuelta en mi vaina.
“Se cuidadosa, mamá,” yo digo mientras ella vira otra vez.
Yo gateo a través de la ventana trasera y aterrizo en la habitación, solamente está abierta la cama del camión.
Esta es apenas una habitación para mí, pero yo soy los suficientemente pequeña para poder resbalar entre dos grandes
guerreros.
Cuando yo veo sus desorientados y agotados rostros, yo no necesito preguntar porque todos ellos no están en el
aire. Incluso los pocos quiénes están manteniéndose volando sobre la barra antivuelco del camión, parecen como si
necesitaran un poco de orientación. Estos chicos claramente necesitan un minuto para ajustarse.
A esta velocidad, el nido esta rápidamente desapareciendo tras nosotros.
“¿Están ustedes listos para volver y luchar? Es Josiah, el albino.
Los Vigilantes responden con un general gemido, esto vagamente suena como “Si, está bien” si yo soy optimista,
”infernos no” si yo no lo soy.
La total impresión es que ellos están completamente enfermos y no en una condición para pelear. Yo estoy
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desorientada también pero no enferma del estómago. Ellos nunca tuvieron probablemente que contar con mamá antes. De
acuerdo, quizás nunca ellos incluso han montado un auto antes.
“Ustedes se sentirán mejor una vez que nosotros paremos.” Yo grito en la ventana. ”Mamá, ve más despacio, tú
puedes parar el camión.”
Ella acelera.
Yo grito en la ventana otra vez y pego mi cabeza a través de la cabina. ”Mamá, está todo bien.”
El camión desacelera y va a detenerse. Paige y sus langostas vuelan pasándonos, entonces se abalanzan de vuelta
a donde estamos parando.
Los Vigilantes salen del camión, parecen tambalearse sobre sus piernas. Ellos desenmarañan sus alas y las estiran,
como probándolas. El resto aterriza alrededor de nosotros, luciendo no mucho mejor.
El polvo se asienta detrás de nosotros y sobre los Vigilantes. Ellos son todo un espectáculo. Sus alas parcialmente
emplumadas con sus rizados, astillados bordes y sus medios cuerpos sin piel deben ser monstruos incluso en la imaginación
de mi madre. Yo miro a mí mamá a través de la ventana, preguntándome que piensa ella de todo esto.
Mi hermana y sus langostas hacen felices rizados en el aire. Paige hace olas para mí.
“Reporta, Josiah.” Raffe se vuelve a Josiah.
Josiah mira a los Vigilantes con amplios ojos. ”Después que tú te fuiste, un guardia me vio, y nosotros
argumentamos sobre si poner a Beliel de vuelta en su jaula. Yo no podía dejar que eso sucediera. Si las cosas iban de
acuerdo al plan – y yo no puedo creer que ustedes lo hicieron – tú hubieras tenido a todos devuelta en una jaula y
aplastados hasta la muerte.”
“¡Penryn!” las puertas del camión se abren, y mi madre corre hacia mí. Ella me envuelve en un abrazo que es
demasiado apretado.
“Hola. Mamá.”
“Este ángel fantasma me dijo que tú estabas dentro del demonio ahí.” Ella apunta a Beliel quién parece a punto
de perder la conciencia en el asiento del pasajero. ”Él dijo que debías venir de ahí en cualquier minuto. Yo no le creí a él por
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supuesto. De que locura habla. Pero aún, tú nunca sabes-“ella se encoge de hombros. ”Y mira que sucedió.” Ella me mira
Sospechosamente. “¿Eres tú, o no?”
“Sí, soy yo, mamá.”
“¿Cómo hicieron para sacarnos fuera?” pregunta Raffe.
Josiah frota su rostro.” Después de mi pequeño argumento con el guardia, yo tome a Beliel. Pero Beliel es grande
y pesado incluso en su marchito estado. Yo no pude volar con él. Pero yo tuve que llevarlo a un lugar seguro hasta que tú
volvieras. Yo no habría sido capaz de hacerlo sin ella.” El apunta a mi madre.” O ellas” el asiente a mi hermana, quién
aterriza en los arboles con sus langostas.
“¿Y cómo terminaste con ellas? “Yo pregunto.
“Tú madre encontró al culto vendiéndote a ti afuera,” dice Josiah. “Y ella y tu hermana vinieron aquí para
rescatarte.”
Yo miro a mi madre, quién está asintiendo como si dijera, por supuesto nosotros lo hicimos. Delgado pero fuerte
gris ahora raya su oscuro pelo. ¿Cuándo sucedió esto? por un segundo, yo la veo a ella a través de los ojos de un extraño y
veo una frágil y vulnerable mujer quién parece diminuta al lado de los musculosos ángeles.
Yo miro a mi hermana arriba en un árbol. Ella está siendo llevada por una langosta, yo solía llevarla a ella desde su
silla de ruedas solamente un par de meses atrás.
“¿´Tú fuiste al nido?” mi voz vibra un poco mientras yo miro atrás y adelante entre mi mamá y mi hermana. ” ¿Tú
arriesgaste tu vida para rescatarme a mí?”
Mi madre me da otro un muy apretado abrazo. A mi hermana le tiembla la comisura de sus labios en una casi
sonrisa a pesar del dolor que debe costarle a ella para mover las puntadas en sus mejillas.
Mis ojos pican a través del peligro que ellas enfrentaron para rescatarme.
“Paige tiene tres grandes mascotas con aguijones de escorpión quiénes pueden volar con ella en cualquier
momento,” dice mi mamá.” Yo le dije a ellos que estaban en un gran problema si cualquier cosa le sucedía a ella.”
“Oh.” Yo miro a Raffe con acuosa sonrisa. ”Incluso las langostas tienen miedo de mi madre.”
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“Yo puedo ver porque,” dice Josiah. ”Ella vino con un grupo de humanos de cabezas rapadas quiénes estaban
pidiendo marcas de salvo conducto sobre sus frentes.”
“¿Amnistía?” pregunta Raffe. ”¿Uriel les estaba dando a algunos humanos amnistía?”
“Sólo al único quién la trajo a ella.” Josiah asiente con la cabeza hacia mí.
Los músculos de la mandíbula de Raffe se mueven mientras él aprieta los dientes.
Josiah se encoge de hombros. ”Tu madre de alguna manera convenció a estas personas para venir hacia el nido,
después que ellos recibieron sus marcas de amnistía. Uriel los condujo a ellos afuera como ratas. Tu hermana también
distrajo a los ángeles haciendo sobrevuelo con sus tres langostas. Todos nosotros nos mantuvimos mirando para ver donde
se fue el resto del enjambre. Mientras todos estaban distraídos, tú madre al lugar le prendió fuego. Ella es una mujer feroz.”
“¿Fuego?”
“¿Qué te hace pensar a ti que causo la explosión?” Josiah asiente con la cabeza en apreciación. ”Yo nunca
hubiera sacado a Beliel fuera si no fuera por toda la distracción que tú familia causo.”
Josiah hace un gesto al camión. ”Una vez que yo convenzo a tu madre que tú estas en el interior de Beliel, ella
me convence que nosotros necesitamos subirnos en este vehículo. Y estuvimos afuera. Pero yo nunca volveré a montar en
uno de estos ataúdes de metal otra vez.”
“Amén,” dice Thermo, quién todavía luce mareado.
Mamá tiene una mancha en su frente. Esto parece como cenizas, pero yo sé que esto es la marca de amnistía. Esto
parece justo como las manchas que los soldados de Uriel dieron a los miembros del culto quién me vendió.
“Tú no estás en un culto, ¿o tú estás, mamá?”
“Por supuesto que no.” Ella me mira como si yo la insultara a ella. ”Estas personas son todos nueces. Ellos
lamentaran el haberte vendido a ti. Yo estoy segura de esto. Si Paige se come alguno, este será alguien fuera de su culto.
Este es el peor castigo que ellos pueden imaginar.”
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Un gemido nos alcanza desde el asiento de pasajero del camión. Nosotros caminamos de vuelta hacia Beliel y abro
la puerta del pasajero.
Él está en mala forma. Hay sangre en todas partes.
El abre sus ojos inactivamente y me mira. Es un alivio verle con sus ojos en sus cuencas. ¿Me pregunto cuanto le
tomo a ellos crecer otra vez?
“Yo supe yo reconocí tu voz desde algún lugar.” Él tose. Burbujas de sangre salen de su boca.” Ha pasado mucho
tiempo. Siempre pensé que era un sueño de la tortura.”
¿Cuánto tiempo paso abajo en el foso, hablando del castigo por un entero escuadrón de recientes caídos?
“Yo actualmente a través. . . yo actualmente a través. Una vez, pudo haber esperanza,” dice Beliel. “Que tú
podrías volver y encontrar una manera para que me llevaras contigo también.”
Los Vigilantes están reunidos alrededor detrás de mí.
Los ojos de Beliel ascienden para mirarlos a ellos. ”Todos ustedes están justo como yo los recuerdo. No ha
cambiado nada, como si justo sucedió esta mañana.” Él tose de nuevo, y su rostro se arruga con dolor. ”Yo debería haberlos
hecho esperar a todos conmigo en el foso.”
Sus ojos a la deriva cerrados.
Él toma una estremecida respiración y deja a esta salir. Él no toma otra.
Yo miro arriba a Raffe, entonces a Josiah.
Josiah sacude su cabeza hacia mí. ”Esto fue mucho para él. Él no estaba bien después de que ustedes fueron a
través de él. Su sanación se ralentizo, casi deteniéndose. El no estaba en condición para manejar a tantos viniendo a través
de él. Yo no pensé en el significado biológico de ser un portal real.”
Josiah suspira. ”Pero si esto tuvo que sucederle a alguien, este podría bien tener que ser Beliel.” Él se volvió y
camino alejándose del cuerpo destrozado de Beliel. ”Nadie lo extrañara a él. Él no tiene amigos en el mundo.”
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Los Vigilantes deciden hacer una apropiada ceremonia para Beliel. Nosotros conducimos hacia el nido, es grande
a la vista, pero antes nos detenemos para enterrarlo.
“¿Nosotros ni siquiera tenemos palas?” yo pregunto
“Él no es un animal,” dice Hawk.” Nosotros no lo vamos a enterrar.”
Hay un incómodo silencio mientras los Vigilantes gentilmente ponen el cuerpo de Beliel fuera del auto. Ninguno
de los tipos miro a los otros, como si obstinadamente y silenciosamente insistieran en algo que cada uno piensa que los
otros podrían objetar.
Finalmente, Cyclone habla. ”Yo seré un portador.”
“Yo también,” dice Howler.
Las compuertas se abren, y todos los otros Vigilantes hablan, para ser portadores voluntarios.
Todos ellos miran a Raffe, esperando por su aprobación. Raffe asiente con la cabeza.
“¿Qué?” pregunta Josiah, mirando desconcertado. ”Después de todo lo que él hizo, tú estás yendo a otorgar una
honorable ---“
“Nosotros sabemos lo que él hizo por nosotros,” dice Hawk. “Independientemente de lo que haya hecho desde
entonces, parece como quién ha pagado el precio. Él es uno de nosotros. Nosotros debemos darle a él una apropiada
despedida, que nosotros no pudimos darle a nuestros otros hermanos en el foso.”
Josiah los mira, entonces a Raffe, quién asiente con la cabeza.
“¿Qué nosotros tenemos para quemar?” pregunta Thermo.
“Nosotros tenemos gas, pero él dice que no podemos usar mas,” dice mi madre, apuntando a Josiah.
“Y tú no puedes,” dice Josiah. “Pero ellos necesitan algo para la ceremonia.” Él habla desde atrás del camión y
asciende hacia la cama.
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“¿Tú traes gas?” yo pregunto.
“Para quemar el nido de los ángeles,” dice mi mamá. “Yo imagine que una vez que yo te sacara, nosotras
podríamos quemar a todos. Pero él no me dejo.”
Josiah viene de vuelta con una lata de gas. ”Ella hizo suficiente daño. Ella podría haber sido capturada si ella
hubiera tratado de quemar todo el nido.” El sacude su cabeza mientras él pone la lata hacia abajo.” Yo todavía no sé cómo
ella hizo tanto daño como el que hizo. O como yo la convencí a ella sobre ti en el interior de Beliel. Yo no estoy incluso
seguro que yo creía esto.”
“¿Por qué no?” pregunta mi madre. ” ¿Tú piensas que ella, estaba saltando dentro de alguien más?”
“Nunca en mente, mamá.” Yo sostengo su mano y la pongo a ella en camino de los vigilantes.” Déjalos que hagan
su entierro.”
Josiah salpica el gas sobre el cuerpo de Beliel. ” ¿Todos ustedes están seguros de que quieren hacer esto?”
“Él se ganó esto,” dice Howler.
Josiah asiente con la cabeza y da un paso atrás.
Mi mamá da un paso adelante con un encendedor e ilumina una tira de tela con el fuego.
Thermo toma esta y gotas de la tela en llamas encima del cuerpo empapado de Beliel.
Beliel enciende.
Su pelo se esfuma como rápidas luces de bengala, alumbrando arriba y entonces desapareciendo. Su marchita piel
y sus pantalones iluminan mientras la llama se esparce sobre todo su cuerpo. Olas de calor distorsionan la carretera más
allá de él y calienta mi expuesto cuello y cara. El aire lleno con el olor de la ardiente gasolina mezclada con la débil esencia
de carne chamuscada.
Cinco de los Vigilantes dan un paso adelante y agarran sus ardientes brazos, piernas, y hombros.
Yo me muevo para detenerlos, pero Raffe pone fuera su brazo para bloquearme.
“¿Qué tú estas haciendo?” yo pregunto. ”Ellos se están haciendo heridas a sí mismos.”
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“Esto será doloroso. Pero ellos sanaran,” él dice.
Todos los Vigilantes vuelan por el aire, sus alas se despliegan y baten al unísono contra la salida del sol.
Justo mientras yo creo que el cuerpo en llamas entre ellos debe ser la quema de cenizas, un nuevo conjunto de
Vigilantes los alivian a ellos y toman la flameante carga. Los otros vuelan, entrecruzándose unos con otros como una red
muy por debajo del cuerpo. Pocos escombros ardientes caen, gran parte de él se quemó antes de alcanzar a los otros
Vigilantes. Los pocos que continuaron cayendo, los Vigilantes los atrapan, uno por uno.
“Ellos no van a dejar que cualquier parte de él caiga al suelo,” dice Raffe en una tranquila voz. ”Sus hermanos van
a evitar que él este cayendo.”
En la distancia, los Vigilantes tejen una bella danza en el cielo del amanecer debajo de la lluvia de fuego de Beliel.
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Me quedo por un árbol sobre el lado de la carretera y examino el cielo encima de nosotros. Los Vigilantes ya
hicieron su ceremonia y están volando de vuelta a nosotros.
“Nosotros necesitamos volver,” dice Josiah. ”El anuncio de la contienda debería estar sucediendo pronto. Y
entonces la gran lucha por reclutas comenzara en serio. ”Él mira a los Vigilantes, y yo sé que él está pensando que esto está
va a ser difícil de vender a los ángeles para unirse con los medio alados, medio piel de los Vigilantes.
“Nosotros tenemos que tratar de convencer a alguno a unírsenos,” dice Raffe. ”Nosotros trabajaremos con quién
sea que nosotros tengamos. Nosotros no podemos dejar a nadie caer, y nosotros no podemos permitir que una guerra civil
comience.”
Yo no podría derramar lágrimas por los ángeles de Uriel si ellos caen. Ellos se lo han ganado lejos como yo pude
verlo.
El me mira a mí. ”La tierra sería el campo de batalla, si hay una guerra civil entre los ángeles. Todas las cosas en
este mundo serán quemadas en el suelo, independientemente de quién gane.”
Justo como en el foso. Nosotros podríamos estar como los demonios – medio hambrientos y locos, acobardados
en las sombras, constantemente con miedo de nuestros amos los ángeles.
Yo tengo que aclarar mi garganta antes de hacer mi pregunta. ”¿Es esto lo que ellos están haciendo ahora?”
“Tú civilización fue destruida, pero tu gente podría sobrevivir, al menos unos pocos alrededor del mundo. El
significado del Apocalipsis nunca fue aniquilar una raza entera. Esto fue justo el gran evento antes del día del juicio. Pero la
dirección que Uriel está tomando a todos en. . . “Él sacude su cabeza. “Si cualquiera sobrevive a esto, yo no estoy seguro
que tú los reconozcas a ellos como humanos ya nunca más.”
¿Qué fue lo que le hicieron a los demonios antes de su invasión?
Yo tengo que tratar de no pensar mucho sobre el futuro, pero en el pequeño momento cuando yo me dejo hacer
esto, yo asumí que no habría un tiempo después, de que los ángeles terminaran con su alboroto. Nuestro mundo podría
necesitar ser reconstruido, pero incluso ahí podría haber personas en algún lugar, ¿no podría haber ahí?
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Las Langostas, los resucitados, los bajos demonios. Nosotros ya estamos empujados más allá de los límites de la
humanidad. Si esto continua, la tierra será el nuevo foso.
“Te deberías ir,” Raffe me dice. ”Este no es lugar para una humana.”
“¿Qué hay sobre que yo soy tu segundo en la contienda?”
“Nadie recordara que paso, cuando ellos vean a los Vigilantes.”
“¿Estás seguro que tú no estas tratando de evitar volver de nuevo hacia el camión conmigo y mi mamá?”
El casi sonríe.
El me encamina de vuelta al camión. ” ¿Dónde iras?” él pregunta.
“Yo no sé.” Cada paso se siente como un adiós. ”No hay lugares seguros. El único lugar que podría acercarse a
eso es el campamento de la resistencia.”
Un pequeño ceño marca su expresión. ”Desde que Obi me lo mostro, esa gente está llena de miedo y enojo. Que
es una fea combinación, Penryn. Ellos mataran a casa uno de nosotros sí ellos pueden.” Pero nosotros, es claro que dice
ángeles. ”A ellos no les importaría si ellos nos matan por plaga o en la mesa de disección.”
“Ellos son tan buenos como se podría ahora mismo,” yo digo. ”Y tú sabes dónde esto es, así que tú me puedes
encontrar ahí y dejarme saber cómo van las cosas. Si tú quieres.”
Sus ojos miran sobre mi rostro y pelo. Entonces él asiente con la cabeza.
“¿Tú estás yendo a ganar este juicio por contienda, correcto?”
“Absolutamente.” Él aprieta mi mano. Su apretón es firme y cálido.
Entonces él se deja ir.
“Tú mejor recuerda tu promesa. Poner a los ángeles fuera de este mundo cuando tú ganes.”
Yo de mala gana levanto la espada y paso la correa sobre mi cabeza. Yo sostengo la vaina por un momento y
siento el peso de esta.
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Por supuesto, él debe tenerla ahora que él tiene sus alas de vuelta. Yo estoy sorprendida que él no tomara esta
antes. Ellos se extrañan mucho. Además, él no puede ser parte de un juicio por contienda sin su espada.
Pero el oso Pooky me hace sentir especial. Yo era, con esta, más que sólo una chica. Yo fui un ángel slayer.
“Ella te extraña,” yo digo.
Él vacila, sólo mirando a la espada. Él no la ha tocado desde que él obtuvo sus alas de vuelta.
Cuando él la toma, sus manos son gentiles. Él la sostiene en sus palmas por un latido del corazón. Nosotros ambos
esperamos a ver si la espada lo acepta a él otra vez.
Cuando ella no cae al suelo, él cierra sus ojos en un alivio. Su expresión, en guardia baja, me hace entender que él
no había hecho un movimiento para tomarla a ella otra vez, porque él no estaba seguro si ella podría aceptarlo a él.
Todos estos años cuando él estaba solo, él no tenía nada pero su espada fue su compañía. Yo no había
completamente entendido cuan duro debió ser para él perderla.
Es bueno verlo feliz, pero es agridulce. ”Adiós, oso Pooky.” Yo acaricio mis dedos a lo largo de la vaina.
Raffe tira afuera al oso de peluche con su vestido de velo de novia. ”Yo estoy seguro que quiere que tengas esto.”
Él sonríe.
Yo lo tomo y abrazo al oso a mi lado. El pelaje es suave pero no se siente igual sin el núcleo de acero debajo de mi
mano.
Nosotros alcanzamos el camión, y yo me deslizo hacia el asiento del conductor. Raffe mira hacia mi ventana
abierta como si él tuviera algo más que decir. La fruta seca del señor del foso da un balanceo atrás y adelante por debajo de
ese punto vulnerable entre los huesos del cuello mientras él se inclina hacia mí.
Él me da un beso.
Este es lento y sedoso, y hace que me derrita toda. Él acaricia mi rostro, y yo inclino mi cabeza hacia su toque.
Entonces él da un paso al camino.
Él abre sus hermosas y nevadas alas y se eleva hacia el aire a reunirse con sus Vigilantes.
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Yo miro a Raffe y sus soldados que van directo hacia el nido a lo largo del azul cielo y me pregunto qué sucederá
ahí. Una parte de mi quiere ver la contienda, mientras la otra parte quiere correr y esconderse. Está obligado a ser violento,
y yo no estoy segura que yo podría manejar viéndolo, sabiendo que el equipo de Raffe está bajo los perros.
Yo tomo el volante, todavía preocupada. Antes que yo pueda comenzar a encenderlo, mamá se acurruca en el
asiento como una chica y pone su cabeza sobre mi regazo. Ella frota mi pierna como si se tranquilizara así misma de que yo
estoy realmente aquí.
Su respiración llega a ser profunda y estacionaria como si ella cayera dormida. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde
que ella durmió? Entre preocuparse de Paige y yo, ella no ha tenido mucha oportunidad de descansar. Yo he estado
obsesionada encontrando a Paige y manteniéndola segura a ella, que yo no he tenido mucho espacio para mamá.
Yo pongo mi mano sobre su grueso pelo y toco este. Yo tarareo su canción de disculpa. Es inquietante y trae a
colación todo tipo de complicados sentimientos, pero esta es la única canción de cuna que yo sé.
Mi madre no hace las preguntas que una persona normal preguntaría, y yo estoy agradecida por esto. Es como si
el mundo tiene que llegar a estar así loco que esto tiene sentido para ella ahora.
Yo doy vuelta al encendido y nos conduzco a nosotras fuera.
“Gracias, mamá, por venir a rescatarme.” Mi voz sale a flautada y un poco tambaleante. Yo aclaro mi garganta.
”No todas las mamás podrían hacer esto en un mundo como este.”
Yo no sé si ella me escucho o no.
Ella me ha visto en los brazos de un demonio, o lo que ella piensa es un demonio. Ella me ha visto salir de Beliel,
montando una criatura desde el infierno, ella me ha visto en la compañía de un grupo de torturados, medio sin piel, caídos,
y ella justo me vio besar a un ángel.
Yo no podría culpar incluso a una racional persona por creer que yo estaba ahora profundamente implicada con el
diablo, o al menos el enemigo. Yo no puedo incluso imaginar que está ocurriendo en su cabeza. Este es un escenario que
ella siempre ha temido, siempre me advirtió acerca de esto. Y aquí estamos.
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“Gracias, mamá,” yo digo de nuevo. Hay más para ser dicho. y en una saludable relación madre e hija, mas
probablemente podría ser dicho.
Pero yo no sé cómo comenzar. Así que yo solo me mantengo tarareando la canción de cuna que obsesionada ella
usaba para cantarnos a nosotras cuando ella estaba saliendo de un particular mal episodio.
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La carretera está vacía de vida. Mientras nosotras conducimos. Yo veo nada más que un desierto mundo de autos
abandonados, un paisaje dañado por un terremoto, y edificios destripados por fuego.
Las similitudes entre nuestro paisaje y el del foso llegan a ser inquietantes.
Nosotros estamos a medio camino del campamento de la resistencia cuando yo veo una mancha en crecimiento
en el cielo de tras de nosotras. Es un ángel solitario.
Yo debato si acelero o paro. Parar ya y esconderme entre los autos muertos en la carretera. Mi mamá y yo nos
deslizamos abajo en nuestros asientos. Paige esta ya moviéndose directo a nosotras.
Yo miro a través del espejo retrovisor como el ángel se acerca. Él tiene brillantes alas blancas con un torso igual. Es
Josiah.
Yo me aseguró que él está solo antes de salir y hacerle señas a él.
“Raphael me envío a contarte que no vayas al campamento de la resistencia,” dice Josiah mientras él aterriza. Él
suena sin aliento.
“¿Por qué? ¿Qué está pasando?”
“Tú necesitas quedarte fuera de cualquier concentración de personas - el juicio por contienda está yendo a ser
una caza de sangre.”
“¿Qué es una caza de sangre?” Sólo diciendo estas palabras me hacen desear querer correr y esconderme.
“Dos equipos cazan la mayor cantidad piezas del juego cómo es posible,” dice Josiah. ”Este comienza al atardecer
y finaliza al amanecer. Al final, quienquiera que tenga la mayoría de muertos gana.”
“¿Qué tipo de pieza del juego?” Mis labios están entumecidos, y yo estoy vagamente sorprendida que las palabras
salgan.
Él tiene la decencia de mirar incómodamente. ”Uriel insiste en que hay solo una presa que vale el casarla. La única
que ataco de vuelta.”
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“No.” Yo sacudo mi cabeza. ”Raffe no podría hacer esto.”
“Él no tiene opción. No hay vuelta atrás de una caza de sangre.”
Yo tengo que apoyarme contra el camión.
“Quienquiera que gane la contienda gana el juicio. Si Raphael gana, él estará a cargo, y todos quiénes sobrevivan a
la caza de sangre estarán mejor.”
Mi estómago se siente como una acido volcán, y Yo trago con dificultad para mantener esto dentro.
“Pero esta es una larga lucha a la victoria,” él dice. ”Una caza de sangre incluye a todos quienes quieran unirse.
Todos los ángeles de Uriel estarán unidos a él. Un Vigilante puede matar tres veces la pieza del juego que puede un regular
soldado, pero nosotros todavía necesitamos ir a la más poblada área si nosotros tenemos cualquier oportunidad para una
paliza al equipo de Uriel.
“¿Tú sabes que tú estás hablando sobre matar a mi especie, correcto? Nosotros no somos la presa, y nosotros no
somos una pieza del juego.” Yo no puedo escapar del pensamiento de que yo ayude a Raffe a obtener su equipo junto.
Josiah suaviza su mirada. ”Tus ordenes son para sobrevivir. Corre cuán lejos puedas de las áreas pobladas como
sea posible. Entonces escóndete en el más escondido, más seguro lugar que tú puedas encontrar. Tú tienes hasta el
atardecer.”
Hay solo un lugar que es densamente poblado ahora. El campamento de la resistencia.
Y Raffe sabe dónde es esto.
Porque yo se lo mostré a él.
Siento como la acidez en mi estómago está bullendo y burbujeando arriba en mi garganta. yo no puedo obtener
suficiente aire hacia mis pulmones.
“Él podría hacer que.” Mi voz viene fuera choqueada y tambaleante.” Él no es así.”
Josiah sólo me da una mirada llena con piedad. ”Raphael quiere que tu corras lo más lejos que puedas. Tú y tu
familia. Ve. Sobrevive.”
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Entonces él salta hacia el aire y vuela de vuelta hacia el nido.
Yo tomo una profunda respiración para tratar de calmarme a mí misma.
Raffe no podría hacer esto.
Él no va a cazar personas. Masacrar a ellos como si ellos fueran cerdos. Él no podría hacer esto.
Pero no importa que yo me diga a mí misma. Yo no puedo ocultar la imagen de él mirando a los ángeles volando
en formación sin él. Todo lo que yo escucho en mi cabeza es a alguien diciendo que los ángeles no están hechos para estar
solos. La principal razón para que él necesitara tan desesperadamente sus alas de vuelta, era que él podría retornar a los
ángeles, ¿correcto? ¿Ser uno de ellos? ¿Tomar su legítimo lugar en sus filas como un arcángel?
Él quiere ser aceptado otra vez en el mundo de los ángeles, así como lo mucho que yo quiero mantener a mi
familia segura. Si yo tuviera que matar a unos pocos ángeles para mantener a mi familia segura, ¿podría yo hacer esto?
Absolutamente. No obvio.
Entonces yo recuerdo la mirada de disgusto en su rostro mientras él hablaba sobre la mesas de disecciones en el
campamento de la resistencia. El no podría querer acabar con el campamento o matar a nadie. Yo estoy segura de esto.
¿Pero si él tuviera que hacerlo? ¿Si esta era la única manera para tomar su legítimo lugar como un arcángel y salvar a sus
ángeles de caer?
Yo me deslizo abajo al lado del camión y abrazo mis rodillas.
Yo lleve a Raffe al campamento de la resistencia. Sabiendo que él era un ángel, yo le mostré donde el más grande
grupo de sobrevivientes de humanos estaba escondiéndose.
Una memoria de ruinas del foso corre a través de mi mente. ¿Los originales demonios tuvieron alguna adolecente
enferma de amor quién los traiciono también? El pensamiento de una perfectamente cincelada ex ángel cayendo
enamorada con un demonio es risible. Pero yo apuesto que él adolescente demonio no piensa así.
Yo cierro mis ojos.
Me siento enferma.
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Las palabras de Beliel, después que él me mostro a mí lo que sucedió con su esposa hace eco en mi cabeza. ”Yo
una vez pensé de él cómo mi amigo también. . . ahora tú sabes que llega a suceder con las personas quiénes confían en él.”
Yo subo dentro del camión y me siento ahí con mis manos agarrando el volante. Yo tomo una profunda respiración
y trato de pensar las cosas.
Mi madre me mira con ojos confiados. Yo no sé cuánto ella escucho, pero ella no creería nada de lo que él dijo de
todas maneras. Incluso si ella trabajo con él para rescatarme, ella nunca confiaría en él. Quizás yo debería ser más como
ella.
Por delante de nosotras, por la carretera, mi hermana se encarama en una rama de un árbol, lista para seguir mi
dirección.
Mi familia está aquí conmigo, y todo lo que tenemos que hacer es conducir alejándonos, Norte o sur – de
cualquier manera, nosotros podríamos estar lejos de la lucha si nosotros conducimos todo el día. Nosotros estamos tan
seguras en este momento como puede esperarse durante el fin de los tiempos.
Esto hace perfecto sentido para nosotras dirigirnos lejos de donde los ángeles estarán.
Perfecto sentido.
Yo comienzo el encendido. Nosotras nos dirigimos al este. Hacia el campamento de la resistencia.
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Nosotras vemos el humo a la distancia, antes que nosotras alcancemos Palo Alto. Paige vuela adelante con sus
langostas mientras nosotras continuamos a través de las olas del tráfico muerto.
Los ángeles no deberían estar atacando hasta el atardecer. Las personas todavía deberían estar seguras. Pero
para el tiempo que nosotras alcanzamos el campamento de la resistencia, yo sé que yo estoy solamente contadome un
cuento de hadas.
Yo estaciono el camión sobre “El camino” y salgo fuera de la cabina. Los edificios están intactos excepto por uno,
el cual está en llamas.
Hay cuerpos esparcido por la calle. Los autos y muros de la escuela están salpicados con sangre. Yo espero que
esta no sea sangre de personas, pero yo no estoy confiada sobre esto.
“Quédate aquí, mamá. yo veré que está sucediendo.” Yo miro el cielo mientras yo salgo del camión para
asegurarme que Paige se escondió en los arboles como le dije. Ella y sus langostas están en ningún lugar a la vista. La
resistencia probablemente la habría visto a ella venir si ellos no estuvieran tan preocupados.
Yo camino hacia la escuela, tratando de ver si alguien está vivo. Yo solamente avanzo unos pocos pasos hacia la
carnicería antes de parar. Yo tengo miedo de que yo pudiera ver alguno que yo conocí entre los cuerpos.
El viento sopla las hojas y pocos de carnicería. El pelo de las personas flota en el viento, agradecidamente
cubriendo alguna de sus caras. Una pieza de papel cae y aterriza sobre un cuerpo que está mirando al cielo lleno de humo.
Las tiras de papel así mismas contra el hombro del cuerpo, derecho junto a la pálida cara muerta viendo con la
mirada vacía en el cielo. Este es un Volante para mostrar el talento de Dee y Dum.
¡Vamos, vamos todos
A la más grande muestra de todas!
Una muestra de talento. Estos tipos actualmente piensan que nosotros tendremos algo tan tonto y frívolo como
una muestra de talento.
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Yo examino las caras de los cuerpos envueltos por cobertores de autos, la carretera, el patio, esperando no ver a
Dee o Dum. Yo camino lentamente a través del estacionamiento. Unas pocas personas están lloriqueando, agachadas y
llorando en el asfalto.
En la escuela, las ventanas están rotas, las puertas están sacadas y quebradas, los escritorios y sillas están tirados
en toda la hierba amarilla. Hay más vida y emoción aquí, aunque. Las personas lloren sobre cuerpos, abrazados, caminando
aturdidas y en shock.
Me detengo a ayudar a una chica quién está tratando de parar la sangre fluir de una cortada en un brazos de un
hombre.
“¿Qué sucedió?” Yo pregunto, preparándome para escuchar una historia de horror de ángeles y monstruos.
“Gente muerta,” ella dice, llorando. ”Ellos vinieron en el caos, después que un montón de nuestros combatientes
se fue para una misión. Nosotros justo teníamos un personal reducido para defender al resto de nosotros. Todos
monstruos. Esto fue un baño de sangre. Nosotros pensamos esto era todo. Pero las noticias deben haber llegado lejos que
nosotros estábamos siendo atacados e indefensos, porque entonces las pandillas vinieron.”
¿Las personas hicieron esto? no monstruos, no ángeles, no señores del foso. Personas atacando personas.
Yo cierro mis ojos, yo no puedo culpar a los ángeles por volverse hacia nosotros, pero nosotros estamos haciendo
cosas como esta mucho antes de que vinieran, ¿no estábamos?
“¿Qué es lo que las pandillas querían?” Yo pregunto, de mala gana abriendo mis ojos para la cara del mundo otra
vez.
“Lo que sea, ellos pudieron obtenerlo.” Ella ajusta un rasgado de la polera alrededor del cortado brazo del hombre
inconsciente. ”Algunos de ellos se mantenían gritando que ellos buscaban su comida de vuelta. Las cosas que nosotros
tomamos desde ellos cuando nosotros tomamos sus tiendas.”
El recuerdo de la sangrienta huella de la mano manchada, a través de la puerta de la tienda de comestibles, vuelve
a mí. Yo había adivinado que la resistencia había tomado esta de las pandillas.
Cuando viene un hombre mayor a ayudar, voy a la deriva hacia otro grupo acarreando a los heridos al edificio
principal.
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Yo vengo aquí para decir una advertencia rápida y entonces dirigirme al norte o al sur con mi familia. Pero
nosotros terminamos ayudando mientras yo busco a Obi. Nadie sabe dónde está él.
Mi mamá se apresura a nuestra antigua aula. Por su pila de huevos podridos. No es sorprendente, ellos todavía
están ahí. Yo adivino que nadie quería limpiar ese desastre. Ella reparte cartones de ellos justo en caso de que demonios
vengan. Las personas se agrupan alrededor de ella para tomarlos.
“¡Ellos están viniendo de vuelta!” Alguien grita.
En el borde de la arboleda, sombras tambalean hacia nosotros.
Todos quiénes están movibles, corren como estampida hacia el edificio más cercano. Unos pocos se quedan por
los heridos, apuntando armas o levantado palas o cuchillos mientras se preparan para defender a sus seres queridos.
Estas son unas víctimas de langostas quiénes eran denominados para la resurrección por Uriel. Sus marchitos
cuerpos barajan hacia nosotros en un extraño caminar, como moda zombi. Esto es como si ellos no estuvieran convencidos
de que ellos están muertos y resucitaron, que ellos deben desempeñar el papel. Esto es como si ser tratado como
monstruos convencidos de ello, que ellos se supone se comporten como monstruos.
Pero antes de que ellos se acercaran lo suficiente para llegar a pelear, mi hermana circula sobre las cabezas con
sus langostas. Hay solo tres de ellos, pero si hay una cosa que las victimas de langosta temen, es a las langostas.
Tan pronto como los resucitados las ven, ellos se dispersan hacia la arboleda cruzando la calle y desapareciendo,
ya no arrastrando los pies como zombis.
La gente de la resistencia mira a los atacantes huyendo, entonces a Paige y sus mascotas mientras ellos vuelan
bajo, sobre sus cabezas. Alguna de las personas se rinde sobre sus heridas y se cubren, aparentemente más temerosas de
las langostas que de los resucitados.
El resto, sin embargo, se mantiene firme y apuntan sus armas a Paige.
Uno de ellos es el tipo quién estaba en la habitación del concejo con Obi la última vez que yo estuve aquí. Él único
quién enlazo a Paige como un enojado aldeano persiguiendo después al monstruo de Frankestein. Yo pienso que Obi lo
llamo Martin.
“Ella está aquí para ayudar.” Yo pongo mis brazos fuera para tratar de calmarlos a todos.” Está todo bien, ella está
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de nuestro lado, mira, ella asusto a los atacantes.”
Nadie baja sus armas, pero nadie dispara tampoco. Que probablemente tengan más que ver con no querer atraer
a los ángeles con el ruido que creyendo en lo que yo dije.
“Martin,” yo digo. ”¿Recuerda lo que Obi dijo? Que mi hermana podría ser la esperanza de la humanidad.” Yo
apunto a Paige. “¿Qué es ella, tú la recuerdas a ella?”
“Si, yo la recuerdo a ella,” dice Martin. Su arma está firmemente dirigida a Paige. Hay otros dos cerca de él quiénes
me parecen familiares. Ellos son parte del grupo que retuvo a Paige con cuerdas cuando ellos la atraparon. “Yo recuerdo
que ella tiene un gusto por los seres humanos.”
“Ella está de nuestro lado,” yo digo. ”Ella vino hacia el abierto para protegerte. Obi creía en ella. Tú lo
escuchaste.”
Todos miran a Martin para ver que él hace. Si él dispara, ellos todos disparan.
El mantiene su objetivo sobre Paige como si el fantaseara sobre dispararle.
“¡Hey!” Él grita a Paige. ”Las pandillas quiénes nos atacaron a vinieron de ese lado.” El cambia su rifle y apunta al
norte arriba “El camino Real”. Yo le dispare a varios de ellos, ellos deberían ser fáciles de recolectar para ti y tus mascotas.”
El baja su rifle y lo cuelga por encima de su camisa rota. ”Nunca se diga que nosotros no alimentamos a nuestros
invitados de honor.”
Hay un momento cuando todos miran a Martin. Entonces una por una, de las personas de la resistencia bajan sus
armas.
Paige mira a bajo hacia mi desde el cielo mientras sus langostas circulan bajo encima de nosotros como buitres.
Ella parece ambos ansiosa y confusa, como si ella no estuviera segura de que ella se suponga debe hacer.
Ella busca por una respuesta mía, pero yo no sé qué hacer.
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“¡Sí!” dice mi madre mientras ella corre hacia Paige, agitando sus brazos en la dirección que Martin apunto, “¡Ve,
pequeña niña. Es tiempo de comer! ”
Que es todo el permiso que ellos necesitan. Las langostas vuelan al norte a lo largo de la carretera con mi
hermana.
“Ten cuidado,” yo llamo.
Yo estoy horrorizada. Aliviada. Asustada. Confusa.
Nada es como se supone seria.
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51
Me mantengo esperando a Obi que aparezca y se haga cargo, pero yo todavía no lo veo. No sabiendo que más
hacer, yo continúo ayudando a llevar a los heridos mientras busco a Obi.
Los heridos algunas veces gritan y están algunas veces también en silencio mientras nosotros los llevamos a ellos
dentro del edifico principal. Yo no tengo idea si hay siquiera un doctor ahí, pero nosotros llevamos a personas heridas como
si hubiera un completo hospital ahí dentro.
Nosotros actuamos como si este edificio de estilo español de la secundaria está lleno de doctores y equipamiento.
Nosotros les contamos a los pacientes que ellos estarán bien, que el doctor estará con ellos pronto. Yo sospecho que alguno
de ellos murió mientras ellos esperaban. Pero yo no paro para confirmar mientras nosotros acostamos a los heridos y nos
dirigimos por más.
Hay un ritmo para esto, esta tarea de llevar a los heridos. Esto nos da a todos nosotros algo que hacer, algo que se
siente organizado y apropiado. Yo cierro mi cerebro y solo me muevo como un robot, un herido después de otro.
Sorprendentemente, todos se comportan como si hubiera orden. Alguno trae agua para las personas quiénes
necesitan esta, otros reúnen niños llorando y los tranquilizan, mientras otros apagan el fuego todavía persistente en uno de
los edificios. Hay personas quiénes se quedan de guardia con otros rifles apuntando al cielo, protegiendo al resto de
nosotros.
Todos se detienen dentro de un papel para ayudar sin llegar a decirles que hacer.
La sensación de organización cae a parte, tan pronto como nosotros encontramos a Obi.
Él está en mal estado. Su respiración es superficial, y sus manos están congeladas. Él tiene una herida en su pecho
que está empapando su polera entera en sangre.
Me apresuro sobre él y presiono mis manos en su herida. ”Nosotros te encontramos, Obi. Tú vas a estar bien.” Él
no parece como que él estará bien. Sus ojos me dicen que él sabe que yo estoy mintiendo.
Él tose y lucha para respirar.
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Él ha estado tendido aquí, mirando todo el drama desplegado con mi hermana, y pacientemente esperando para
que nosotros lo encontráramos a él mientras nosotros llevábamos otros heridos.
“Ayúdalos,” él dice, mirando dentro de mis ojos.
“Yo estoy haciendo lo mejor, Obi.” Yo no puedo presionar lo suficientemente duro para parar su sangramiento.
“Tú sabes que los ángeles son mejor que nadie.” Él toma una trabajosa respiración. ”Tú sabes sus fortalezas, y sus
debilidades. Tú sabes cómo matarlos.”
“Nosotros hablaremos después.” No importa cuán duro yo presione, la sangre se filtra entre mis dedos y fuera del
lado de mis manos. ”Descansa ahora.”
“Obtén a tu hermana para ayudar con sus monstruos.” El cierra sus ojos y los abre otra vez perezosamente. ”Ella
te escucha.” Respira. ”Las personas te seguirán a ti.” Respira. “Lidéralos.”
Yo sacudo mi cabeza. ”Yo no puedo. Mi familia me necesita ---“
“Nosotros somos tu familia también.” Su respiración es lenta. Sus parpados decaen. ”Nosotros te necesitamos.” Él
resopla sus palabras fuera entre respiraciones. ”Humanidad. Necesita. Tú.” Sus palabras son apenas un susurro ahora. ”No
los dejes a ellos morir.” Respira. “Por favor. . .” Respira. “Por favor no los dejes morir. . .”
Él tendido todavía y mira fijamente a mis ojos.
“¿Obi?”
Yo escucho y espero por otra respiración, pero no hay signos de vida.
Yo aparto mis manos temblorosas. Ellas están cubiertas de sangre.
Él no fue siquiera mi amigo, pero mis ojos pican con lágrimas de todos modos.
Yo siento como si el último eje de civilización justo se quebró.
Yo miro alrededor, notando por primera vez que todos alrededor mío no paran de mirar a Obi. Todos tienen
lágrimas brillando en sus ojos. No a todo el mundo le gustaba él, pero todos lo respetaban.
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Nadie se dio cuenta que estaba tendido ahí entre los otros heridos hasta que nosotros lo encontramos. Ahora las
personas llevamos a los heridos, unos dando agua para la sed, unos repartiendo mantas – todos estamos helados y mirando
a Obi, quién está tendido sobre la sangre manchando el paso con sus ojos vacíos mirando el cielo.
Una mujer suelta su pila de mantas, ella vuelve, arrugando su rostro, y caminando adelante, parando y
arrastrando como una persona rota.
Un hombre gentilmente pone abajo una mujer herida en el edificio principal. El vuelve y camina aturdidamente
desde el escenario de batalla.
Un chico de mi edad trae su agua devuelta desde un hombre herido apuntalado contra un muro del edificio. Él
atornilla encima de su botella de agua mientras mirando pensativamente al siguiente hombre herido al lado del primero. Él
camina adelante mientras el segundo hombre lo alcanza a él.
Tan pronto como los primeros paran de ayudar, los otros paran de hacer sus propios trabajos y comenzaran
dejándolos también. Algunos están llorando, otros miran asustados y otros solamente caminan fuera del campus de la
escuela.
El campamento esta desenmarañado.
Yo recuerdo algo que Obi me dijo cuando yo me reuní la primera vez. Él dijo que atacar a los ángeles no era sobre
golpearlos a ellos. Esto era sobre ganar los corazones y espíritus de las personas. Esto era sobre dejarles a ellos saber que
hay todavía esperanza.
Ahora que él se ha ido, es como si la esperanza se fuera con él.
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52
Esto no me hace a mi sentir mejor para tener que contarles a ellos sobre evacuar. Yo tenía asumido que yo podría
sólo contarle a Obi y el debería decírselos a ellos. Pero ahora esto está en mis hombros.
Yo junto a todos dentro del patio de la escuela con la ayuda de unas pocas personas. Primero, yo no me preocupo
sobre estar a la intemperie o haciendo ruidos, porque yo sabía que la caza no comenzaría hasta el atardecer.
A pesar del número de personas quiénes dejo el campamento, nosotros cubrimos la mayoría del patio. Nosotros
atrapamos a muchas personas mientras ellos estaban preparándose para irse.
Yo pude sólo decirle a unas pocas personas y dejar las palabras divulgarse, pero yo no quería correr el riesgo de un
pánico en masa lleno de confusión sobre que está sucediendo. Parece valer la pena tomar veinte minutos para tener un
final. Civilizado reuniendo y dejando a ellos saber que está sucediendo.
Yo escalo lentamente encima de una mesa de almuerzo, aunque yo sé que estamos en un gran apuro. Hay algo
sobre contar a las personas que ellos están a punto de morir que endurece mis músculos. Medio, quizás más, de las
personas aquí no estarán vivas para la mañana.
Esto hace las cosas peor, el que todavía haya cuerpos muertos en el patio. Pero yo no espero que esto dure
mucho, y es inútil pretender que un montón de personas no te maten.
Yo aclaro mi garganta, tratando de imaginar que decir.
Antes de que yo pueda comenzar, un nuevo grupo de personas camina hacia nosotros desde el estacionamiento.
Es Dee, Dum, y sobre una docena de luchadores por la libertad, todos veteados de hollín y mirando alrededor a los cuerpos
esparcidos en el suelo.
“¿Qué está sucediendo?” pregunta Dee. Su frente se pliega. ”¿Qué sucedió? ¿Dónde está Obi? Nosotros
necesitamos verlo.”
Nadie dice nada. Yo adivino que están todos esperándome para responder.
“El campamento fue atacado mientras ustedes chicos se fueron.” Yo trato de imaginar cómo contarles sobre Obi.
Yo llamo a mis labios. ”Obi. . . “Mi garganta se seca.

Traducción – Jirad Saragg

Página 226

End Of days

“¿Qué hay sobre él?” Dum suena sospechoso, como si él supiera que yo estoy por decir.
“Él no lo hizo,” yo digo.
“¿Qué?” pregunta Dee.
Los luchadores miran alrededor como si preguntaran por confirmación desde la multitud.
Dee sacude su cabeza lentamente en negación.
“No,” dice otro luchador. Él volverá. “No.”
“No Obi,” dice otro luchador cubriendo su rostro con sus manos con hollín manchado. “No él.”
Ellos miran aturdidos y abrumados.
“Él iba a sacarnos de este lio,” dice el primer luchador. “Él bastardo no puede morir.” Él suena enojado, pero su
cara se arruga como un pequeño niño. “Él justo no puede.”
Sus reacciones me sacuden.
“Cálmate,” yo digo. ”Tú no puedes ayudar a nadie si ---“
“Que es justo esto,” él dice. “Nosotros no podemos ayudar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Nosotros no
somos suficientes para liderar a la humanidad. Sin Obi, se terminó.”
Él está repitiendo las palabras que yo he estado diciéndome en mi cabeza. Esto me hace enojar por escuchar la
derrota en su voz.
“Nosotros tenemos una cadena de mando,” dice Martin. ”Él que está por debajo de Obi se hace cargo.”
“Obi dijo que Penryn debía liderar,” dice una mujer quién ayudo a llevar a los heridos conmigo. ”Yo lo escuche. Él
dijo esto con su última respiración.”
“Pero el segundo al mando---“
“Nosotros no tenemos tiempo para esto,” yo digo. ”Los ángeles están viniendo. Al atardecer en la noche, ellos
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mantienen una caza que es un juicio por contienda por el mayor número de humanos asesinados.”
Yo espero por una respuesta, pero nadie parece sorprendido. Ellos han sido golpeados, abusados, y
traumatizados. Ellos se mantienen ahí en sus harapos, flacos y desnutridos, sucios y golpeados, mirando por mí para darle a
ellos información y una dirección.
Ellos son un marcado contraste para mis recuerdos de los perfectos cuerpos y los dorados y purpurina de las
reuniones de los ángeles. Muchas personas en la audiencia están heridos, vendados, cojeando y con cicatrices. Sus amplios
ojos son una ventana dentro de su desesperación.
Una ola de enojo me golpea. Los perfectos ángeles con su perfecto lugar en el universo. ¿Porque no pueden irse y
dejarnos solos? Sólo porque ellos tienen mejor apariencia y tienen mejor audición, mejor vista, mejor todo que nosotros no
los hace valer más que nosotros en general.
“¿Una caza?” Pregunta Dee. Él mira a su hermano rayado de hollín. ”Así que esto es porque ellos lo hicieron.”
“¿Hicieron que?” Yo pregunto.
“Ellos pusieron una línea de fuego por el sur al final de la península. El único camino fuera es cruzando la bahía o
por aire.”
“Nosotros vimos esto mediante las cámaras de vigilancia,” dice Dum. ”Nosotros fuimos a tratar de luchar con el
fuego, pero nosotros gastamos la mitad de nuestro tiempo evitando a los ángeles. Esto está completamente fuera de
control ahora. Nosotros vinimos de vuelta para comentarle a Obi.”
Las implicaciones me golpean.
Los puentes están en pedazos desde los terremotos. Incluso si nosotros logramos unir a todos los botes y aviones
funcionando, solamente una diminuta fracción de personas sería capaz de llegar a la península antes del atardecer.
Yo asumí que porque la caza no comenzaría hasta la noche, nosotros seriamos libres para correr hasta entonces.
“El fuego está moviéndose arriba al norte,” dice Dee. Es como si ellos nos están acorralando.”
“Ellos están,” yo digo. “Ellos están pastoreándonos para su caza.”
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“Así que nosotros estamos siendo patos,” dice alguien en la multitud. “¿Qué es entonces?”
“¿Lo mejor que nosotros podemos hacer es correr y escondernos y esperar que ellos no nos encuentren?” Hay un
borde de enojo en sus voces.
Todos empiezan hablando a la vez.
Una ansiosa voz se eleva por encima del ruido. ” ¿Alguien puede tomar a esta chica?”
Nosotros todos miramos al hombre en la multitud quién grita fuera su pregunta. Él es un delgado hombre con
vendajes cruzando su hombro y brazo. Dos chicas sobre la edad de diez se mantienen junto a él.
El empuja a una chica detrás de él y a la otra en frente de él. ”Yo no puedo alimentarla y protegerla a ella si
nosotros tenemos que ir de vuelta a fuera al camino.”
Ambas chicas comienzan a llorar. La chica atisbando alrededor detrás de él luce justo tan asustada como la chica
empujada hacia adelante.
Alguno de nosotros la mira con tranquila simpatía mientras otros miran con horror. Pero incluso el más
compasivo vacila para dar un paso adelante y tomar la responsabilidad de alimentar y proteger una niña indefensa cuando
todos somos un depredador o una presa.
No nadie mira como su corazón está siendo arrancado, aunque. Unos pocos miran a la chica con frio, astutos ojos.
En cualquier segundo ahora, uno de ellos dará un paso adelante para reclamarla.
“¿Tú estas dando adelante a tú hija?” Yo pregunto, aturdida.
Él sacude su cabeza. Yo nunca haría eso. Ella es amiga de mi hija quién vino con nosotros de vacaciones a california
justo antes que los ángeles nos invadieran.
“Entonces ella es tu familia ahora,” yo digo esto a través de los dientes apretados.
Él hombre mira a las caras alrededor de él. ”Yo no sé qué más hacer. Yo no puedo protegerla a ella. Yo no puedo
alimentarla a ella. Ella estará mejor fuera con alguien más. Mi otra alternativa es justo abandonarla. Yo sólo no puedo
mantener a mi familia viva y a ella también.” Él pasa su brazo bueno alrededor de la chica llorando detrás de él como si
deseara que ella se hubiera escondido antes de llamar la atención de todos.
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“Ella es tu familia también,” yo digo. Yo estoy tan enojada que me estoy sacudiendo.
“Mira, yo la he mantenido a ella viva todo este tiempo,” grita el padre. ”Pero yo no puedo hacer esto más. Yo no
se incluso como yo estoy yendo a mantenerme y a mi hija viva. Yo estoy solo desesperado y haciendo lo que yo necesito
hacer para tratar de protegerme y a los míos.”
Yo y los míos.
Yo pienso sobre el hombre moribundo que Paige encontró en la tienda de departamentos. ¿Qué le sucedió a su
gente? Si nos dispersamos ahora, ¿Estamos nosotros cada uno yendo a encontrarnos muriendo solos en un oscuro lugar
con nadie a quién le importe si nos comen vivos?
La única cosa que el hombre tenía era un dibujo a lápiz hecho por una niña que él amaba. Me doy cuenta de que
en ese momento, el niño, Paige, y el hombre moribundo eran parte de una conexión de telaraña que escribió una familia.
Que es lo que salvo al hombre de ser comido vivo. Que es lo que recordó Paige para luchar por su humanidad.
Yo finalmente entiendo lo que Obi estaba contándome. Estas personas – son vulnerables, disputadores,
defectuosas personas – son mi familia también. Yo quiero maldecir a Obi por hacerme a mi sentir de esta manera. Está
siendo lo suficientemente difícil tratar de proteger a mi hermana y madre, pero yo no puedo mirar a mi propia gente
disidente y morir y quizás romperse en pedazos unos a otros mientras ellos están en esto.
“Nosotros todos somos tú familia.” Yo hago eco a las palabras de Obi. ”Tú no estás solo. Y tampoco ella.” yo
asiento con la cabeza hacia la temblorosa chica
De pie en la mitad del patio con nadie al lado de ella.
“Toma una profunda respiración,” yo digo, tratando de sonar de la manera que mi papi usaba para decir cuando
yo estaba asustada sobre algo. ”Cálmate. Nosotros sobreviviremos a esto.”
Las personas me miran, entonces al resto de lo que queda de la resistencia. Hay un mundo de emociones
arremolinadas en la multitud.
“¿Sí?” pregunta uno de los luchadores. ” ¿Quién está yendo a salvarnos a nosotros? ¿Quién está lo
suficientemente loco y lo suficientemente fuerte para mantenernos a todos juntos mientras nosotros chocamos con
nuestras cabezas contra este imposible enemigo?”
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El viento bate las chaquetas de los muertos alrededor de nosotros.
“Yo.”
Hasta que yo digo esto, yo no creo realmente esto.
Por último ellos no rieron. Pero ellos me miran por una incómoda cantidad de tiempo.
Me encojo de hombros. Es difícil hablar de uno mismo. “Yo se mas sobre ángeles que justo sobre cualquiera vivo.
Yo tengo una. . . “Yo recuerdo que yo no tengo al oso Pooky ya nunca más.” Yo he hecho amigos con. . .”¿Quién? ¿Raffe?
¿Los vigilantes ¿ Ellos están yendo a cazarnos como animales.” De todos modos, yo tengo un infierno de familia.”
“Tú tienes cerebro, y tú tienes una familia,” dice un hombre con una cuchillada en su cabeza. ”¿Cuál es tu especial
poder?”
“Nosotros no podemos todos ir con nuestros caminos separados y morir solos.” Mi voz llega a ser firme, y yo trato
de inyectarle acero dentro de esta. ”O nosotros podemos quedarnos juntos y hacer nuestra posición final.”
Si yo quiero o no, yo estoy yendo a dirigir lo que quedo de la resistencia de Obi.”
“En lugar de reunirnos y ocultarnos, nosotros estamos yendo a trabajar juntos. Los saludables y fuertes ayudaran
a cualquiera quién tenga problemas moviéndose. Nosotros recogeremos tantos barcos y aviones como nosotros podamos, y
nosotros comenzaremos a ayudar a las personas a cruzar la bahía tan pronto como sea posible. Nosotros necesitamos
voluntarios para conducir los barcos y ayudar a todos a cruzar.”
Yo dudo que haya cualquier avión disponible y, si hay, que cualquiera sea lo suficientemente valiente para volar
mientras hay ángeles alrededor. Pero alguna de esta gente podría saber cómo pilotear un barco.
“Nosotros no podemos todos cruzar antes del atardecer,” dice alguien en la multitud.
“Tú estás en lo correcto,” yo digo. “Nosotros vamos a seguir transportándolos a ellos durante el tiempo que sea
necesario, porque algunos de nosotros crearemos una diversión y mantendremos a los ángeles ocupados.”
“¿Quién estará yendo a hacer eso?”
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Yo pienso sobre esto por un minuto antes de responder.
“Héroes.”
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No toma mucho tiempo para que las personas decidan si quedarse alrededor y ayudar o irse y tomar su propia
elección solos. Un tercio de las personas se van después de que me escuchan a mí en el patio. Pero el resto se queda, y que
incluso incluyen algunas personas sin discapacidad quiénes podrían haberse ido.
Los saludables quiénes se quedan detrás a ayudan a los heridos dentro de los autos. Igual si ellos no pueden ser
movidos muy lejos, nosotros necesitamos moverlos a ellos fuera de aquí, porque esté es al primer lugar al que los ángeles
vendrán en la noche
Nosotros tenemos que dejar a los muertos atrás. Lo cual me molesta más de lo que yo puedo decir. Incluso los
caídos lograron darle a Beliel una ceremonia de entierro.
“¿Cuán lejos está el fuego?” Yo pregunto a los gemelos cuando nosotros hablamos dentro del edificio de estilo
adobe que Obi uso como su sede.
“El extremo sur de la Mountain View estaba comenzando a tener humo cuando nos fuimos,” dice Dee.” Nosotros
podemos saber con los videos de vigilancia y ver cuán lejos está yendo,”
Videos de vigilancia.
“¿Podemos nosotros hacer un anuncio a través del sistema de vigilancia?”
Los gemelos se encogen de hombros. ”Nosotros podríamos probablemente hacer un anuncio a través de las
laptops y celulares que usamos como cámaras. Aunque nosotros tenemos que hablar con los ingenieros para estar
seguros.”
“¿Hay alguno de ellos todavía aquí?”
“Ellos nunca dejan la sala de computación,” dice Dee.
“¿Se puede llegar a colocar esto en marcha? Vamos a la palabra fuera,” yo digo mientras caminamos la pasillo de
la habitación de computación. ”Las personas necesitan saber que está sucediendo.”
La habitación de computación esta desordenada con pilas de paneles solares portables, cables, celulares, tablets,
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laptops, y baterías de todos los tamaños y formas. La basura puede está desbordando con vacíos paquetes de fideos
instantáneos y envolturas de barras energéticas. Media docena de ingenieros miran arriba mientras Dee – Dum comienzan
a explicar que sucedió en el patio de la escuela.
“Nosotros sabemos,” dice un tipo con la vista nublada vistiendo una polera con una imagen de Godzilla triturando
Tokio. ” Nosotros vimos esto a través de las cámaras alrededor del patio. Un par de los tipos se fue, pero el resto de
nosotros queremos ayudar. ¿Qué podemos nosotros hacer?”
“Ustedes chicos son los mejores,” dice Dee.
No toma mucho tiempo antes de que los ingenieros estén listos para yo hacer un anuncio. Como el último de los
campamentos abandonados de Palo Alto, nosotros grabamos mi discurso de esta forma que ellos puedan enlazar el
mensaje.
“Los ángeles están viniendo al atardecer en la noche,” yo digo hacia el micrófono. ”Ellos están cazando tantas
personas como ellos puedan. El extremo sur de la península está siendo cortada por fuego. Yo repito, el extremo sur de la
península está siendo cortada por fuego. Vayan al puente Golden Gate –nosotros enviaremos gente ahí para ayudarles a
cruzar. Si ustedes están dispuestos y capaces, vayan al puente East Bay para distraer a los ángeles y darles a los otros una
oportunidad para vivir. Nosotros podemos utilizar a todos los luchadores que nosotros podamos obtener.”
Yo tomo una profunda respiración. ”Para ustedes miembros de las pandillas allí afuera -- ¿Cuánto tiempo creen
ustedes que pueden durar por su cuenta? Nosotros podríamos usar algunos buenos soldados callejeros.” Esto me golpea yo
sueno como Obi. ”Nosotros estamos del mismo lado. ¿Cuál es el punto de ustedes sobrevivir hoy cuando mañana ellos sólo
vendrán y los sacaran a ustedes fuera? ¿Porque no unirse y tener una real oportunidad? Por lo menos, vamos a salir con
una explosión y mostrar a ellos de que estamos hechos. Vamos únanse a la lucha en el puente de la bahía.”
Yo acero mi voz. ”Ángeles, si ustedes están escuchando, todos sabemos que ustedes son unos vergonzosos
cobardes si ustedes van detrás de los indefensos. Nos hay gloria en eso, y van a avergonzarse a sí mismos durante la caza de
sangre. La real lucha será en el puente East Bay. Todos los valerosos luchadores estarán allí, y prometo que nosotros
tenemos un buen Show para ustedes. A ustedes los reto a encontrarnos.”
Yo pauso, no segura de como finalizar esto. ”Esta es Penryn Young, Hija del Hombre, asesina de ángeles.”
Que frase, Hija del Hombre, siempre me recordara del tiempo con Raffe. Raffe, quién estará cazándonos a todos
nosotros en la noche junto a sus amigos quiénes pensé podrían ser mis amigos también, pero eso es como un niño
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esperando a un león hambriento para ser su difusa mascota en cambio de ser su asesino.
Yo pienso que soné confiada, pero mis manos se sienten heladas y mi respiración viene temblorosamente.
“Ooh, me gusta el asesino de ángeles como título,” dice Dum, asintiendo con la cabeza.
“¿Estas seguro que funcionara?” Pregunta Dee con un fruncimiento de ceño. ”Si ellos van al Golden Gate ---“
“Ellos no lo harán,” yo digo.” Los conozco. Ellos vendrán donde la pelea estará.”
“Ella los conoce a ellos, hombre,” dice Dum.” Es genial, ellos vendrán después de nosotros al puente de la Bahía.”
El asiente con la cabeza, entonces frunce el ceño cuando las implicaciones lo golpearon. ”Espera un minuto. . .”
“¿Están ustedes seguros que las personas escucharan?” Yo pregunto.
“Oh, ellos escucharan,” dice Dee. ”Hay una cosa para la que nosotros los humanos somos buenos, es chismear.
Esparcir las palabras – Y todos te escucharan.”
“Ellos escucharon de tu mamá y hermana también,” dice Dum. ”Pero eso es otra historia.”
“Ellos vendrán,” dice Dee.” Tú eres la única líder que tenemos.”
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Yo entro en un SUV grande lo suficiente para tener dos filas de asientos traseros. Me deslizo en la parte posterior
y noto el suave cuero, el tinte de las ventanas, el estéreo de primera clase, cosas que nosotros tomamos por sentado que
nosotros nunca vamos a tener de nuevo.
Paige está volando en los brazos de una de sus tres langostas, mientras mamá está montada en un bus con un
manojo de miembros del culto quiénes juraron que ellos no tuvieron nada que ver con mi secuestro. Yo no sé qué hacer con
ellos, pero si yo estaba preocupándome por la seguridad de todos en ellos en el bus, que sería de ellos, no por mi mamá.
Mi grabación del anuncio les conto a las personas que nosotros tenemos un plan. Pero nosotros no lo tenemos,
no realmente. Todo lo que nosotros sabemos es que algunos de nosotros estarán distrayendo a los ángeles en el puente en
la bahía, mientras todos los demás cruzan el canal por el puente Golden Gate.
Me aprieto hacia la parte trasera con los últimos miembros rezagados del viejo concejo que Obi estuvo armando.
Uno es una mujer quién manejaba la distribución global para Apple, y los otros son un tipo ex militar que se hace llamar el
coronel.
El coronel me lanza miradas sospechosas. Él dejo claro que no cree una palabra de la salvaje historia yendo
alrededor de mí. Y incluso si cualquiera de estas es verdad, él todavía pensaría que yo soy una alucinación depredadora de
masas sobre la desesperada esperanzas de las personas.
Pero él está aquí para ayudar como mejor él pueda y que es todo lo que me debe importar. Yo solo deseo que el
deje de darme a mi esas miradas, que me recuerdan que él podría estar en lo correcto.
Doc. y Sanjay se deslizan dentro de los asientos detrás de nosotros. No es sorprendente que ellos dos se lleven
bien ya que son los dos investigadores. Sanjay parece no tener preocupación sobre ser visto con Doc.
Los dos miembros del concejo objetaron por Doc. Viniendo aquí, pero nadie más que Doc. Tiene tanto
conocimiento. De ángeles y monstruos. Las contusiones de Doc. Lucen justo tan mal como la última vez que yo lo vi a él,
pero no hay otras nuevas. Las personas están también sobreviviendo para líos más importantes que lidiar con el ahora
mismo.
Los gemelos se deslizan en el asiento del conductor y pasajero en frente de nosotros. Ellos recientemente se han
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teñido el pelo azul, este no es enteramente azul, como rayos y manchas sobre su rubio, como si ellos no hubiesen tenido
suficiente tiempo para hacer esto bien.
“¿Qué paso con sus pelos?” yo pregunto. ” ¿Ustedes no se preocuparon por los ángeles volándoles encima, al
estar ustedes manchados con todo ese azul?”
“Guerra de pintura,” dice Dee, sujetando el cinturón de seguridad.
“Salvo que se encuentre en nuestro cabello en vez de nuestras caras,” dice Dum, comenzando a encender el SUV.
”Porque nosotros somos originales como él que más.”
“¿Además, somos ranas venenosas preocupadas sobre llegar a ser vistos por pájaros?” pregunta Dee. ”¿Somos
venenosas serpientes? Ellos todos tienen marcas brillantes.
“¿Tú eres una venenosa rana ahora? Yo pregunto.
“Ribbit.” Él se vuelve y me muestra su lengua, es azul.
Mis ojos se amplían. ”Ustedes mataron su legua también?”
Dee sonríe.”Naa. Es solo Gatorade.” él sube una botella medio llena de líquido azul. ”Atrapada.” él guiña.
“”Hidrátate o muere, “hombre,” dice Dum mientras nosotros doblamos sobre el Camino Real.
“¿Que esto no es una propaganda de Gatorade?, dice Dee. ”Esto es para alguna otra marca.”
“Nunca pensé que yo diría esto,” dice Dum,” Pero yo actualmente extraño los anuncios.” Tú sabes, como
“Simplemente hazlo.” Yo nunca me di cuenta como mucho del asesoramiento de la buena vida viene desde los anuncios. Lo
que nosotros necesitamos realmente saber ahora, es saber por alguna alma de la industria para poner fuera un producto y
darnos a nosotros uno realmente excelente, para decir con esto. Como “matar” en todos y dejar a Dios ordenar” em
Fuera.””
“Eso no es un jingle de publicidad,” yo digo.
“Solamente porque este no fue un buen aviso en el día a día,” dice Dum. ”Podría ser un buen aviso ahora. Adjunte
un producto a este, y nosotros podremos hacernos ricos.” él vuelve y arquea una ceja a su hermano, quién se vuelve y
arquea unas idénticas cejas de vuelta.
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“¿Así que cualquiera tiene una buena estrategia de sobrevivencia, o es que no hay esperanza para salir de esta
pesadilla?” pregunta el coronel.
“Nosotros venimos con un gran, gordo cero. Yo no sé cómo nosotros estamos yendo a sobrevivir a la caza de
sangre,” dice Dee.
“Que no es de esa pesadilla a la que me estaba refiriendo,” dice el coronel. ”Muerte por estúpidos comentarios
es lo que yo estaba pensando.”
Los gemelos se miran uno al otro y hacen un O con sus bocas como pequeños niños contando a cada otro que
ellos están siendo abatidos.
Yo sonrió en fastidio de todo esto. Es bueno saber que yo puedo todavía sonreír, si aunque solamente un poco.
Entonces nosotros nos ocupamos por los negocios.
“¿Qué estaba pasando con la plaga de ángeles en que estabas trabajando, Doc.? ¿Hay algún cambio para que
nosotros pudiéramos ir a una pandemia en sus traseros?” Pregunta Dee.
Él sacude su cabeza. ”Esto tomaría por lo menos un año, asumiendo que nosotros podamos ponernos a trabajar.
Nosotros no sabemos nada sobre su psicología y no tenemos a nadie para probar. Pero si nosotros somos afortunados, esto
tomara unos pocos de ellos fuera, muy pronto de cualquier manera.”
“¿Cómo?” pregunta el coronel.
“Los ángeles están creando otra bestia para el Apocalipsis,” dice Doc. ”Las instrucciones eran muy específicas. Esta
tiene que tener siete cabezas que fueron una mezcla de animales.”
“¿Los seises?” yo pregunto “Si, yo la vi.”
“Si esta tiene siete cabezas, ¿porque tú la llamas los seises?” Pregunta Sanjay.
“Esta tiene el número seis – seis – seis tatuado en sus frentes.”
Dum me mira con una horrible expresión.
“Los ángeles nombraron a esta la bestia,” dice Doc. ”Pero tú seises es mejor nombre.”
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“La séptima cabeza era humana, y esta estaba muerta,” yo digo.
“¿Estaba el seises vivo?” pregunta Doc. ”¿Cualquiera de los ángeles alrededor parecía enfermo?”
“Oh, estaba definitivamente vivo. Yo no note a nadie pareciendo enfermo. Pero en todo caso en ese momento,
¿Yo no estaba mirándolos a ellos. Porque?”
“Nosotros teníamos tres de ellos.”
“¿Hay tres de esas cosas?”
“Todas variaciones de las otras. Con muchos animales mezclados juntos en un cuerpo, las cosas están obligadas a
ir equivocadas. Al mismo tiempo que ellos estaban haciéndolos a estos, Laylah la líder médica, estaba trabajando en una
plaga Apocalíptica. Esto era supuestamente para nosotros los humanos, pero ahí había mucha experimentación para hacer
esto tan horrible como era posible. De alguna manera, una de las cepas paso a ser el seises.”
Yo recuerdo a Uriel hablando con Laylah en su suite antes de la última fiesta en el nido. Él estaba presionándola a
ella muy duro para apurarla y hacer que el Apocalipsis sucediera lo más rápido. Yo estoy adivinando que ella estaba siendo
apurada todo el tiempo para satisfacer sus demandas.
“El seises infecto a los doctores ángeles. Ellos estuvieron enfermos, entonces sobre un día o dos después, ellos
estaban expuestos al seises otra vez, y que acelera enormemente la enfermedad, ellos se desangraron de la más horrible
manera. Esto pareció insoportablemente doloroso también. Esto fue todo los que ellos intentaron para hacer una
enfermedad humana, en cambio esto solamente mato a ángeles y langostas. Los trabajadores humanos en el laboratorio
estaban bien, y así estaba el seises. Ellos estaban justo llevando la enfermedad.”
“¿Tú tienes algo de esto en una caja en algún lugar?” Yo pregunto.
“Los infectados seises estaban todos muertos, me ordenaron deshacerme de los cuerpos. Los ángeles no hacen el
trabajo sucio. Antes de que yo los queme a ellos, yo me las arregle para colocarles dos viales de su sangre. Yo use unos de
los infectados de la nueva hornada de seises que ellos crearon. Yo estaba esperando que esto pudiera causar algún daño
aleatorio.”
“¿Lo hizo?” Yo pregunto, pensando sobre Raffe incluso ahora.

Traducción – Jirad Saragg

Página 239

End Of days

“Yo no sé. Después del accidente, ellos separaron los proyectos para evitar una mayor contaminación, así que yo
perdí el seguimiento de esto.”
“¿Qué hiciste tú con el segundo vial de sangre?”
“Yo lo mantuve para el estudio. Que es el que nosotros estábamos usando para tratar de hacer una plaga de
ángeles.”
“¿Pero sin suerte? Yo pregunto.
“No aún,” dice Doc. ”No vendrá por un largo tiempo.”
“Tiempo es los que nosotros no tenemos,” dice el coronel. ”Siguiente idea.”
Nuestra meta es fácilmente identificable – nosotros necesitamos algo para de alguna manera sobrevivir al
embate de esta noche. Pero nosotros solo hablamos dando círculos, tratando de imaginar cómo hacer esto. Por lo que
sabemos, nosotros podríamos ser los únicos luchadores de la libertad apareciendo en el puente de la bahía.
Mientras nosotros conducimos a la península, nosotros hablamos.
Y hablamos.
Y hablamos algo más.
Yo estoy tratando de no bostezar, pero esto no es fácil, esto se siente como si ha pasado una semana desde que
yo dormí.
“Los ángeles, podrían no saber incluso cuál puente es el puente East Bay,”dice el coronel. ”Nosotros necesitamos
un señuelo o algo que los atraiga a ellos camino al Golden Gate.”
“¿Qué tipo de señuelo?” Pregunta Dee.
“¿Deberíamos nosotros colgar pequeños bebes desde el puente?” pregunta Dum.
“Tristemente, esto no es divertido,” dice Doc.
“Yo froto mi frente. Usualmente yo no soy propensa a dolores de cabeza, pero todo este hablar desesperado
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tratando de tener un plan, está matándome. Yo no soy realmente del tipo de planear.
Mis ojos a la deriva por la ventana, y yo llegando a estar hipnotizada por la monotonía de la voz de los adultos en
el auto y mi propia somnolencia.
Nosotros estamos conduciendo a lo largo de la bahía mientras nos dirigimos al norte a San Francisco. El agua
destella como un campo de diamantes esperando a ser escogido, si solamente pudieras alcanzarlo con manos mágicas y
agarrarlos a ellos.
El viento se levanta, hojas flotando y basura por los lados del camino. No me recuerdo viendo basura por la
carretera en el mundo anterior, pero mucho ha cambiado desde entonces.
Mis ojos perezosamente siguen una pieza de papel como una rareza cruzando el camino. Este danza en la brisa,
flotando arriba y abajo, entonces pirueteando en el viento. Aterrizando en el agua, causando una ondulación de destellos
alrededor de esta,
En mi estado de medio soñando, esto parece como uno de los volantes de la muestra de talentos de los gemelos.
“Vamos uno, vamos todos al más grandioso show de todos.” ¿Esto no es lo que el volante dice?
Yo puedo ver a los gemelos de pie en un cajón de manzanas, vistiendo trajes rayados y sombreros como
pregoneros en un carnaval. Ellos están llamando a los harapientos refugiados. ” ¡Pasen y vean, amigos. Este será el más
grande espectáculo de fuegos artificiales en la historia. Habrá estallidos, habrá gritos, habrá palomitas! Esta es tu ultima
oportunidad – tu última oportunidad para mostrar tus asombrosos talentos.”
Entonces todo viene junto.
Yo me incorporo, tan despierta como si yo estuviera muerta por la corneada del ganado de mi madre. Yo
parpadeo dos veces, volviendo a la conversación. Sanjay está diciendo algo sobre desear saber más sobre la psicología de
los ángeles.
“La muestra de talento.” Yo miro a los gemelos con amplios ojos. ”¿Quién podría resistirse a una muestra de
talento?”
Todos me miran como si yo fuera una nuez, que pone una lenta sonrisa en mi rostro.
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Para el tiempo que nosotros llegamos al Golden Gate, es de tarde. Nosotros tenemos más de seis horas hasta la
puesta de sol.
El famoso puente está en ruinas como todos los otros puentes alrededor de la bahía. Varios de los cables de
suspensión se balancean en el aire. Atado solamente por arriba. Está quebrado en cuatro secciones, con una gran parte
faltante justo pasada la mitad. Una de las secciones se apoya precariamente, y me pregunto cuanto tiempo aguantara
antes de caer.
La última vez que yo vi el Golden Gate, yo estaba volando en los brazos de Raffe.
El viento me da escalofríos mientras yo salgo de nuestro SUV, el aire salado sabe cómo a lágrimas.
Un exiguo grupo de personas se arremolinan por el borde del agua debajo del puente, esperando por alguien para
contarles a ellos que hacer. Yo no esperaba miles de personas, pero yo tenía esperanzas de que fueran más las que
estuvieran aquí.
“Nosotros somos los que rescataron a las personas de Alcatraz,” Dee grita. El actúa como si hubiera cientos de
personas aquí. ” ¿Ustedes han escuchado de eso, verdad? Los mismos botes están viniendo aquí. Cuando ellos lleguen,
ustedes pueden ayudar. Esta es una buena obra para hacer.”
“¡Si ustedes no están inclinados a hacer una buena obra!,” dice Dum. ”Entonces reúnanse a nosotros en el puente
de la bahía. Les vamos a mostrar a los ángeles de que nosotros estamos hechos!”
Yo miro alrededor y veo que hay más personas aquí de las que yo me di cuenta. Pequeños movimientos de ropas,
sombreros, bolsos, y armas, moviéndose todos alrededor de nosotros, en los árboles, los autos, y los restos de barcos
varados en la orilla.
Las personas están escondiéndose cerca, escuchando, mirando, listos para desaparecer a la menor señal. Uno
pocos gritan preguntas para nosotros desde sus lugares de escondite.
“¿Es verdad que los muertos se están levantando?”
“¿Están esos realmente monstruoso demonios viviendo tras nosotros?”
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Yo respondo las preguntas como mejor yo puedo.
“¿Eres tu Penryn? Alguien grita desde detrás de algunos árboles,” ¿Eres tú realmente una asesina de ángeles?”
“¡Infiernos, Si!” dice Dum. “Vengan a verlo por ustedes mismos esta noche también pueden ser unos asesinos de
ángeles.”
Dum asiente con la cabeza hacia el auto. ”Vamos,” él nos dice. ”Voy a difundir el evangelio sobre el talento
mostrado aquí y los alcanzo.”
Dee sonríe. ” ¿Tú tienes alguna idea de cómo estará la piscina de apuestas esta noche?”
“Está yendo a ser épica,” dice Dum mientras él apunta hacia la multitud.
Yo sigo a Dee de vuelta al auto, la mujer de Apple y el coronel se quedan a supervisar la evacuación mientras el
resto de nosotros va a al puente de la bahía para preparar la batalla.
“¿Hay una oportunidad de que nuestros hombres sólo agarraron los barcos y se fueron?” Yo pregunto. mi
estómago se vuelve a los pensamientos mientras nosotros conducimos a través de la ciudad.
“Yo estoy adivinando que por último la mitad de ellos hará lo correcto. Nosotros escogimos tipos quiénes tienen
familia entre esta multitud.” Él asiente con la cabeza a la multitud manteniéndose por el agua donde Dum está ya
circulando en la multitud. Diciendo las palabras sobre la muestra de talento.
“Por suerte al azar,” dice Dee mientras el conduce alrededor de un palo eléctrico caído, “nos sucedió que
tenemos guardado en el camino el gran premio al otro lado de él Golden Gate.”
“¿Qué gran Premio?”
“Para la muestra de talento.”
“Duh,” dice Sanjay en una buena impresión de Dum.
“Nosotros buscamos de esta manera a las personas quiénes supieron de esto,” dice Dee. ”O peor al final, nosotros
no pudimos tener planeado esto mejor como si nosotros hubiéramos sabido que iba a suceder.”
“¿Cuál es el gran premio?”
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“¿Tú no has escuchado? ” Dice Dee.
“Es un RV,” dice Sanjay, sonando aburrido.
“¿Qué?” Dee mira a Sanjay a través de su espejo retrovisor. ”Este no es solo un RV. Es hecho a la medida, a
prueba de balas, un lujoso y recreacional vehículo. Y esto no lo describe incluso todo.”
Yo elevo mis cejas y trato de parecer interesada.
“No temas, mi pequeño padawan. Tu entenderás la genialidad de los Tweedle Twins cuando venga el tiempo.”
“Sea lo que sea esto, yo estoy segura que por lo menos será entretenido.” Esta vez, en lugar de sonar como Obi,
yo sueno como una paciente mamá. Yo frunzo la nariz a esto.
Dee mantiene arriba un conjunto de llaves. ”Por supuesto, el ganador tiene que sobrevivir a la muestra de talento
y entonces arrancar las llaves de mis frías manos muertas.” El aprieta las llaves y hace a ellas desparecer.
“Pero no hay duda que esto hará valer la pena,” yo digo.
“¿Ves?” dice Dee. ”Que es por lo que ella es la líder. La chica sabe de lo que ella está hablando.”
Pero yo no sé. Cuando nosotros alcanzamos el puente East Bay, no hay nadie aquí.
Mis hombros se hunden mientras yo veo las abandonadas calles y vacías aguas. Mi anuncio está volviendo a
través de la península, y todos quiénes estaban en el campamento de la resistencia saben llegar aquí si ellos les complace
pelear. Yo no esperaba un gran grupo, pero yo estoy devastada de que nadie está mostrándose.
“No hay tiempo para mantenerse alrededor,” dice Dee mientras el sale del auto. ”Los chicos ya comenzando a
dejar fuera los suministros.”
Yo miro donde el apunto. Hay una pila de trastos viejos esperando en el agua. ”Y ese debe ser nuestro trasporte
ahora.”
Dee asiente con la cabeza al Ferry moviéndose fuera del camino, este solía ser blanco una vez hace mucho tiempo,
pero ahora parece como si alguien tiro una oscura pintura sobre este tratando de camuflarlo.
“Bien, por último habrá cuatro de nosotros en la lucha.” Yo trato de sonar extra dulce.
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“Tres, “dice Sanjay. ”Yo estoy solo aquí como el experto. Los tipos como yo, somos amantes, no luchadores.”
“Tú eres un luchador ahora,” yo digo, empujándolo hacia el agua.
Para las dos en punto, Dum viene de vuelta con una pegada sonrisa, pavoneándose como si él acabara de lograr
algo grande. Hay también suficiente gente ahora, quiénes han venido de la nada, para ahora tener una real multitud
trabajando. Madera, martillos y clavos, equipamiento de estéreo, e iluminación están todos siendo transportados y
poniendo junto todo en el pedazo de isla del puente de la Bahía que nosotros hemos seleccionado para nuestra posición
final.
Para las tres en punto, las primeras pandillas llegan hasta la orilla. Para este tiempo, hay un respetable número de
refugiados y luchadores de la libertad. Nosotros tuvimos que recoger algunos de los viejos soldados ciudadanos de Obi
quiénes escucharon nuestro anuncio.
“Mejor irse como un hombre que corriendo como una cucaracha,” dice un barbudo pandillero tatuado mientras se
pavonea en el grupo.
Como si los otros sobrevivientes no estuvieran ya asustados, ellos están con un poco de miedo ahora. Estos son
los chicos que el resto de nosotros evitaría en las calles.
Aunque los nuevos tipos deben tener decidido reunirse a la buena pelea, tan pronto como ellos vienen, ellos están
más interesados en establecer quién es el jefe. La gente se empuja, para dejar la sombra por las pandillas, tolerando que la
comida sea arrebatada camino a sus bocas.
Todos están exhaustos y miedosos, y todos ellos parecen querer pelear unos con otros. Honestamente, yo no sé
cómo Obi manejo a todos estos. Deseo que yo pudiera imaginar una manera para que todos nosotros corriéramos y nos
escondiéramos, pero nosotros no podemos hacer esto con estas muchas personas en todas sus variadas condiciones. Así
que una vez más, yo estoy de vuelta al concepto de la última resistencia.
Yo no sé cómo suena esta frase, la última resistencia. ¿Yo heredé la resistencia solamente para verla ir en declive
bajo mi mando?
Mientras nuevas pandillas caminan dentro de nuestra área, ellos comienzan chocando con las otras pandillas. Si
no es por el color de sus poleras o las formas de sus tatuajes, es alguna otra opción aparentemente al azar, de quién está
sobre qué equipo, mientras la población de pandillas es más grande. Algunos son divididos bajo una línea racial mientras
otros se dividen en líneas regionales – los Tenderloin pandillas versus los East palo Alto pandillas, este tipo de cosas.
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“Esta es una explosiva combinación. ¿Tú sabes esto, verdad?” Pregunta Doc. Quién está de voluntario para el
campo medico a pesar de que su brazo aún está en un cabestrillo. Nosotros todos sabemos que él debería haber sido
rechazado por la multitud del Golden Gate, hubiera tenido que irse de allí. Hay también muchos refugiados de Alcatraz ahí
para dejarlo a él en paz.
“Nosotros no necesitamos mantenerlos a ellos juntos por mucho rato,” yo digo. “Ellos son saludables luchadores,
y nosotros los necesitamos a ellos esta noche.”
“Cuando Obi te eligió a ti para hacer esto, él podría haber tenido que decir que quizás tu deberías hacerte cargo
de más de lo que tú estabas considerando.” Doc. Suena como uno de mis viejos profesores, incluso aunque él parece más
como un estudiante de escuela.
“Obi supo exactamente lo que él estaba haciendo,” yo digo. ”Él me pidió que mantuviera a las personas lejos de
morir, si ellos se hieren unos a otros mientras yo estoy tratando de mantenerlos vivos, eso es algo que tenemos que tratar,”
Los gemelos asienten con la cabeza, mirando impresionados mi dura actitud de amor.
“Nosotros cuidaremos de ti,” dice Dee.
“¿Qué estas tu yendo a hacer?”
“Que es lo que nosotros siempre hacemos,” dice Dum.
“Darle a las masas lo que ellos quieren,” dice Dee mientras ellos caminan hacia dos crecientes multitudes que
están frente a frente.
Los gemelos caminan derecho dentro de la mitad, con sus manos en el aire. Ellos hablan. Las multitudes escuchan.
Un gran hombre se pavonea delante de cada lado. Uno de los gemelos habla a los dos grandes hombres, y el otro
gemelo llama a la multitud afuera. Entonces todos dan un paso fuera de un círculo, dejando a los dos hombres grandes en
el medio.
Como si a la señal, la combinada multitud comenzó gritando y saltando para una mejor vista. Ellos cerraron el
circulo, así yo no puedo ver que está ocurriendo en el interior, pero yo puedo adivinar. Los gemelos han comenzado una
Oficial pelea y están tomando apuestas, todos están felices.
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No pregunte a Obi sobre porque mantener a los gemelos alrededor y aguantar sus payasadas.
Para las cuatro en punto, nosotros tenemos muchos concursantes para la muestra de talentos y miembros de la
audiencia como luchadores. Yo estoy tan ocupada que yo difícilmente tengo tiempo para pensar sobre Raffe. Pero por
supuesto, él está siempre en la parte de atrás de mi mente.
¿Él hará esto? ¿Él matara humanos para ser aceptado de vuelta dentro de la sociedad de ángeles? Si nosotros
tenemos que pelear uno con el otro, ¿él me cazara como un animal?
El fin del mundo nos es exactamente para sacar a fuera las mejores cualidades de la humanidad. Raffe ha visto a
las personas hacer las peores cosas posibles unos a los otros, yo desearía poder mostrarle a él el otro lado – lo mejor que
nosotros podemos ser. Pero eso es sólo una ilusión, ¿no lo es?
Hay caras familiares en medio de los luchadores voluntarios. Tatoo y Alpha desde Alcatraz están ahí. Sus reales
nombre son Dwaine y Randall, pero me había acostumbrado a pensar en ellos como Tatoo y Alpha, así que me mantengo
llamándolos a ellos así, otros están recogiendo los nombres, y si ellos no paran esto pronto, ellos se convertirán en sus
apodos permanentes.
Parece que la mitad del grupo va por apodos. Esto es como si todos sintieran como si ellos fueran diferentes
personas ahora, y así que ellos no deberían tener el mismo nombre que tenían en el mundo anterior.
Yo miro cuando las personas dan un paso a un lado para dejar pasar a un hombre en un traje y veo un traje de
chofer caminar hacia mí, todos miran a sus expuestos dientes y la carne viva donde la piel debería cubrir el fondo de la
mitad de su rostro.
“Yo escuche tú anuncio,” él dice en su torturada forma.” Yo estoy contento que tú hayas salido del nido viva. Yo
estoy aquí para ayudar.”
Yo le doy a él una pequeña sonrisa. ”Gracias a ti. Nosotros podemos usar tú ayuda.”
“Si, como en ahora mismo,” dice Sanjay, contoneándose hacia nosotros, tratando de aferrarse al término de una
pila de tablones de madera, mi ex conductor se apresura a ayudar.
“Gracias a ti,” dice Sanjay con mucho alivio.
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Yo los miro cargar los tablones en el bote con fácil camaradería.
Siento como que si yo tuviera una carga submarina en mi estómago, cuando yo pienso sobre toda esta gente
quién probablemente muera porque ellos me creyeron, cuando yo les dije a ellos que valía la pena pelear.
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El sol destella en la oscura agua de la bahía por debajo de nosotros, incluso aunque es aún mediodía, el cielo tiene
un tinte de fuego con oscuros zarcillos llegando a cruzar este. En la distancia, el fuego en el extremo sur de la península,
olas de humo en el aire.
No es bastante el resplandor rojizo del foso, pero esto me recuerda eso. En lugar de ser sofocantemente rojo,
aunque, nuestra herida civilización esta irónicamente hermosa. El cielo está vivo y en movimiento con los reflejos de colores
del fuego en tonos de marrón, naranjos, amarillos, y rojos. Hay plumas de oscuro humo moviéndose a través del aire, pero
en vez de manchar los colores, el cielo los mezcla y absorbe estos, oscureciendo algunos mientras contrastando con otros.
Aquí en la concreta isla que fue una parte del hermoso puente de la bahía, la emoción es palpable. Esta palpita
desde todas direcciones en la multitud – y esta es una multitud ahora –mientras las personas se arremolinan alrededor de
la quebrada conexión entre San Francisco y el East bay.
Todos están ayudando a arreglar algo. Miembros de pandillas sin camisa muestran a otros sus músculos tatuados,
mientras ellos escalan al más alto punto sobre la suspensión del puente. Las diferentes facciones de pandillas corren para
fijar un enorme conjunto de altavoces y focos. El ganador de la carrera clama su victoria sobre los otros por un premio que
Dee y Dum dicen que vale la pena.
Un improvisado escenario está construyéndose mientras las personas practican su espectáculo de muestra de
talento todos alrededor de esto. Las cajas han sido apiladas y están siendo clavadas juntas para un rápido y descuidado
conjunto de escaleras del escenario.
Hombres en grises camuflajes caminan, pasándome con sus rifles. Ellos visten grandes auriculares alrededor de
sus cuellos y visión nocturna googles sobre sus cabezas. Yo tengo auriculares alrededor de mi cuello también, pero no los
googles. Y en lugar de un rifle. Yo llevo un par de cuchillos. Hay un montón de armas de fuego, pero las balas están
reservadas para los expertos.
Un par de ellos visten elaborados camuflajes con pedacitos de cosas al azar unidos que me hacen pensar en los
monstruos de pantano.
“¿Qué ellos están vistiendo?” Yo pregunto.
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“Trajes Ghillie,” dice Dee – Dum, siguiendo su camino, como si explicara todo.
“Correcto, por supuesto.” Yo asiento con la cabeza como si yo tuviera una pista que significa esto.
Yo miro alrededor para ver si y puedo ser útil y encontrar que alguien tenga su tarea y si está ocupado, hacerla yo.
Dee está manejando los detalles de la muestra mientras Dum está organizando la audiencia, la cual está practicando el
simulacro de escape. El coronel y los otros miembros del concejo, de quiénes yo estoy comenzando a pensar, como la
dama de la logística tejiendo a través de la multitud. Dirigiendo proyectos y manteniendo a las personas en sus tareas.
Doc. Está manejando la improvisada estación médica, la cual la gente evita, al menos ellos tendrán realmente
heridos. Yo admito, incluso yo estoy un poco impresionada con la dedicación a las personas de Doc., incluso cuando yo
siempre pienso que él es un monstruo por las cosas que él hizo.
Sobre el quiebre del borde del puente donde la barra de refuerzo sobresale fuera hacia el aire, mi hermana está
sentada con sus piernas colgando por el borde. Dos de sus mascotas de colas de escorpiones tendidas acurrucadas a su
lado mientras la tercera vuela en bucles en frente de ella, quizás esta capturando peces. Ellos son los únicos con espacio
alrededor de ellos mientras todos les dan un gran rodeo.
Me siento enferma sobre tenerla a ella aquí cuando yo se ella estará en peligro. Pero aun cuando yo trate, ambas
mamá y Paige se rehúsan a dejarme. Se tuerce mi interior por tenerlas a ellas siendo parte de la pelea, pero por otro lado,
yo he aprendido que cuando tú te separas de las personas que tú amas, no hay garantía que tú las veras a ellas otra vez.
El rostro de Raffe viene a mi cabeza como ha hecho miles de veces hoy. En esta memoria, él tiene una burlona
mirada en sus ojos mientras él se ríe de mi equipo cuando nosotros estábamos en la casa de la playa. Yo empujo la memoria
atrás. Yo dudo que él tenga una mirada burlona o una burlona expresión cuando el mate a mi gente.
Mi mamá está cerca con un grupo de miembros del culto, envueltos en sabana. Ellos todos tienen marcas de
amnistía sobre sus cabezas rapadas.
Mi madre me conto que ellos estaban comprometidos para hacer esto por sus pecados de traicionarme, pero yo
deseo que ellos nos estuvieran aquí. Todavía, si ellos quieren su compromiso a la causa, pegados con mi madre es una
buena manera para mostrar esto. Esto mantiene a ellos fuera del camino, y yo estoy muy segura que mi mamá está
haciéndolos a ellos pagar sus penitencias.
Parece como si el único grupo que podría usar mi ayuda es el equipo del escenario. Cojo un martillo y me pongo
de rodillas para construir el escenario.
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El tipo al lado mío me da una triste sonrisa y me entrega unos clavos. Como mucho para la gloria del liderazgo.
Yo no sé lo que toda esta poderosa y hambrienta gente como Uriel está pensando. Cuán lejos como me
desagrade, un líder termina haciendo todo el trabajo de preocuparse y todavía necesita arrimar el hombro para un trabajo
regular.
Yo martilleo, tratando de resolver mi mente y mantener los monstruos fuera.
El sol está comenzando a ocultarse, sumando un dorado brillo al agua, jirones de niebla comienzan a arrastrarse
sobre la bahía. Esta debería ser una pacífica escena, solamente que mi sangre siente como si estuviera congelada por un
segundo.
Mis manos se sienten frías y torpes, y me mantengo expectante para ver el vapor desde mi respiración. Se siente
como si yo no tuviera suficiente sangre en mi cuerpo, y yo puedo sentir mi cara palideciendo.
Yo tengo miedo.
Hasta ahora, yo realmente creí que nosotros podríamos ponerle término a esto, Sonaba bien en mi cabeza. Pero
ahora que el sol está ajustándose y las cosas están viniendo juntas, yo tengo miedo por todas las personas quiénes creyeron
en mí cuando yo dije que esto era una buena idea. ¿Porque debería alguien escucharme a mí de todas formas? ¿Ellos no
saben que yo no puedo planear pero que dos centavos?
Hay lejos mas personas aquí que lo que debería ser, y ellos continúan engrosando las filas mientras el Ferry
continua trasportándolos a ellos a nuestro puente roto. Nosotros no los necesitamos a todos ellos, sólo los suficientes para
hacer creer a los ángeles que viniendo aquí en lugar del puente Golden Gate su tiempo valdrá la pena. Pero nosotros
pusimos el llamado, y más y más personas están llegando. Nunca se nos ocurrió a nosotros poner un límite en el tamaño de
la audiencia, porque nosotros pensamos que debería ser un milagro si nosotros teníamos tres personas a quiénes mostrar.
Ellos saben que los ángeles están viniendo. Ellos saben que este es nuestra última batalla. Ellos saben que
nosotros seremos la mayoría afortunados de ser masacrados.
Y aún ellos se mantienen viniendo. En masa.
No solo las personas sanas – los heridos, los niños, los viejos, los enfermos – ellos están aquí, hacinados en nuestra
pequeña isla de quebrados concretos y acero. Hay también mucho de ellos.
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Esta es una trampa mortal. Yo puedo sentir esto en mis huesos, el ruido, las luces, una muestra de talento por el
amor de Dios, al Apocalíptico fin de los tiempos. ¿En que estaba yo pensando?
A pesar de las condiciones de la concurrencia, la audiencia se mantiene a una respetuosa distancia desde las
cortinas y divisiones que han sido creadas como un área de hacer cambios de vestuarios al lado del escenario.
De ese para en el escenario y da rebotes en este. ”Buen trabajo, chicos. Yo pienso que esto aguantara por unas
pocas horas. Bueno lo suficiente.” El ahueca sus manos sobre su boca y llama fuera a la multitud. “El show comienza en
diez, gente! “
Esto es un poco extraño que él no grite al área de los vestidores, pero más bien a las personas en general. Pero
yo adivino que él está en lo correcto – todos aquí están presentándose esta noche.
Yo camino hacia arriba, al escenario de hacer cambios, sintiendo pánico. La última vez que yo estuve en un
escenario, los ángeles se volvieron locos y decididos ellos estaban yendo a matar a todos y siento esto justo ahora.
Esta vez, yo estoy en el frente de una equilibrada carga de multitud de humanos. Pero las emociones que ellos
están cargando son su miedo y apenas contenido pánico, no sed de sangre como los ángeles.
En frente de mi esta una sala de espera con una multitud solamente con apenas suficiente espacio para
maniobrar, la única cosa que limita el número de personas es la dimensión de la isla de concreto que nosotros escogimos.
Las personas están también cerca al final del borde del puente quebrado, donde la barra de refuerzo cuelga como
brazos muertos alcanzando hacia la oscura agua, ellos tienen niños sentados sobre sus hombros, adolescentes y miembros
de pandillas están colgando de los cables de suspensión que sube al cielo y desparece en la reunión de la tenue niebla
arriba.
El engrosamiento de la niebla me tiene preocupada, muy preocupada. Si nosotros no podemos verlos a ellos,
¿cómo estaremos nosotros yendo a pelear con ellos?
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Debe haber unas mil personas aquí. Yo puedo decir por sus expresiones que ellos no esperaban una gran
proyección como esta de los gemelos.
“Yo no entiendo,” yo digo cuando alcanzo a los gemelos en el escenario. Ellos están vestidos a juego con los trajes
de mendigos remendados, completamente con caras de payaso y exageradas cabelleras en el pelo. Cada uno de ellos
mantiene un micrófono que me recuerda a grandes conos de helado.
“¿Por qué hay mucha gente aquí?” yo les doy una mirada desconcertada. ”Yo pensé que nosotros hicimos el
peligro claro para ellos. ¿Ellos no tienen una onza de sentido común?”
Dee comprueba para asegurarse de que su micrófono está apagado. ”Esto no es sobre sentido común.” Dee
observa la multitud con algo de orgullo.
Dum también chequea para hacer seguro su micrófono este apagado. ”Esto no es sobre lógica o practicidad o
nada que sea una remota cantidad de sentido.” El luce una amplia sonrisa.
“Ese es el punto central de una muestra de talento,” dice Dee, haciendo un giro sobre el escenario. ”Esto es
ilógico, caótico, estúpido, y un todo infierno de mucha diversión.” Dee asiente con la cabeza a Dum. ”Que es lo que nos
diferencia de los monos. ¿Qué otras especies ponen muestra de talento?”
“Si, está bien, ¿pero que hay sobre el peligro?” Yo pregunto.
“Yo no tengo una respuesta para eso,” dice Dum.
“Ellos saben que esto es peligroso.” Dee saluda a la multitud. ”Ellos saben que ellos solamente tienen veinticinco
segundo para evacuar. Todos sabemos que ellos están viniendo.”
“Quizás ellos están enfermos de ser nada más que ratas hurgando a través de la basura y corriendo por sus
vidas.” Dee saca su lengua afuera a los niños sentados sobre los hombros. ”Quizás ellos están listos para ser humanos otra
vez, aunque sea solamente por una hora.”
Yo pienso sobre esto. Nosotros hemos estado arañando desde que los ángeles llegaron aquí. Nadie, incluso las
pandillas, hemos tenido miedo. Constantemente preocupados sobre comida y abrigo y básicas necesidades humanas.

Traducción – Jirad Saragg

Página 253

End Of days

Preocupados sobre si amigos y familia si sobrevivirán el día, preocupados sobre monstruos saltando fuera en la mitad de la
noche y comiéndonos a nosotros vivos.
Y ahora esta esto. Una demostración de talento. Tonta y sin sentido, estúpida y divertida también. Riendo.
Llegando a ser parte de la raza humana. Sabiendo sobre los horrores que tienen que suceder y sucederán pero eligiendo
vivir de cualquier manera. Quizás hay un arte para ser humano.
Algunas veces me siento como un marciano en la mitad de toda la humanidad.
“O,” dice Dum, ”quizás ellos están aquí porque ellos están todos deseando después a él”—el vuelve a su
micrófono – “Asombrosa, mágica recreacional vehículo!” El barre su brazo al telón del fondo del escenario.
Hay todavía suficiente luz para ver la proyección débil detrás de él, pero es una imagen de un scartched – up RV.
“Si, ustedes pueden creerle a sus ojos, damas y caballeros,” dice Dee. ”Este es un increíblemente terminado gran
recreacional vehículo. En los viejos días, una belleza como esta correría a usted – que – ¿unos cien mil dólares?”
“O un millón,” dice Dum.
“O diez millones, dependiendo que tú quieres hacer con este.” Dice Dee.
“Este dulce bebe es completamente a prueba de balas,” dice Dum.
La multitud se queda en silencio.
“Si, ustedes escucharon bien,” dice Dee.
“A prueba de balas,” dice Dum.
“Irrompible,” dice Dee
“Y ventanas a prueba de zombis gracias a esta belleza de un hogar móvil,” dice Dum.
“Viene completo con un temprano sistema de intrusos, tres – sesenta – grados de capacidad de video para mirar
tus alrededores todo el tiempo, sensores de movimiento remoto, así ustedes sabrán si alguien o algo está cerca. Y lo mejor
de todo. . .” la foto proyectada detrás de ellos cambia al interior del RV.
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“Absolutamente lujoso del mundo anterior,” dice Dee. ”Asientos de cuero, camas de lujo, una mesa de comedor,
TV, lavadora, y tu propio baño completo con ducha,” dice Dum.
“Para aquellos que se preguntan para que la TV, porque, nosotros estamos seguros que viene con su propia y
enorme colección de películas. ¿Quién necesita conexiones cuando tú tienes un generador construido en tu hogar?”
“Nos tomó una semana el obtener la pintura para que luciera como sucio y mugriento tanto como fuera posible, y
créanme, rompió mi corazón haber ensuciado esta belleza, pero esta es una gran ventaja, el no lucir como un niño rico
sobre ruedas.”
“Hablando de ruedas,” dice Dee. “Esto puede obtener veinte millas sobre cuatro ruedas pinchadas. Esto puede
escalar cerros y sobre otros autos si necesitas hacerlo. Este es un vehículo todo terreno del tipo de húmedos sueños, damas
y caballeros. Si nosotros amamos nada más que esto, nosotros deberíamos llamarla a ella mami.”
“Espera junto a tu boleto de rifa,” dice Dum. “Ellos deberían ser más valiosos que sus vida.”
Ahora esto me hace más sentido, yo estoy segura que alguna gente vino para mantener a otros humanos en una
pelea final por la sobrevivencia, pero yo estoy igualmente segura que algunos vinieron para un tiro de ganador del mundo
después RV.
La proyección del RV se apaga. Enormes focos se encienden que hacen el escenario brillar. Me estremezco al faro,
entonces recuerdo que se supone que esto es llamativo.
Los altavoces se ponen encima con un gemido que se convierte en una perforación aguda como las explosiones
de retroalimentación a lo largo del puente roto.
Yo examino los cielos oscuros y no veo nada más que la hermosa puesta de sol coloreando la niebla tenue. El
Peekaboo del cielo es un mágico fondo para la muestra, lo cual parece un milagro en sí mismo.
Dee Y Dum bailan sobre el escenario, entonces se arquean como si ellos estuvieran esperando una respuesta de
un show de Broadway. Primero, los aplausos están amortiguados y dispersos, tímidos y temerosos.
“¡Whooo –Wheee!” Dee grita en su micrófono. Es reverberante a través de toda la multitud. “Maldición, se siente
bien para hacer ruido. Vamos todos a sacar esto fuera de nuestro sistema, gente.”
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“¡Si, estamos siendo rebeldes, nosotros podríamos ser como buenos rebeldes con ruido y gusto!” dice Dum.
¡Todos, vamos a tomar un momento de alegría para gritar afuera a los que sea que ustedes sintieron todos esta
semana, listos? Vamos!”
Los gemelos dejando fuera un grito a través de sus micrófonos que libera todo tipo de energía almacenada que va
desde la emoción a la ira, la agresión a la alegría.
Al principio, solamente uno o dos ecos de los gritos de los gemelos, entonces más personas se unen. Entonces
más, hasta que toda la multitud está gritando y gritando hasta el tope de sus pulmones
Esta debe ser la primera vez que alguien está hablando ruidosamente desde el Gran Ataque. Una ola de ambos de
miedo y alegría se libera dentro de la multitud. Algunos comienzan llorando, algunos comienzan riendo.
“Wow,” dice Dum.” Eso es un gran O” líos de humanidad allí mismo.”
“¡Respeto!” Dum su puño y pulgares a su pecho y se inclina ante la audiencia.
El ruido va un poco más largo, entonces se establece, las personas esta nerviosas y ansiosas, pero excitadas
también. Algunos tiene sonrisas en sus caras, otros están ceñudos. Pero ellos todos están aquí – alertas y vivos.
Me instalo en mi lugar en la esquina del escenario y miro alrededor. Yo estoy en el equipo de tierra, lo cual
significa que yo soy una de los observadores para esta noche hasta que haya acción en el suelo. Yo examino el horizonte.
Está siendo difícil ver en la niebla engrosando, pero yo no noto ninguna horda de ángeles.
Sobre el agua, dos botes están arrojando cubos de pescado picado y vísceras de venado dentro del agua todo
alrededor de nuestro pedazo de puente. Una piscina de sangre se esparce detrás de los botes.
En el escenario, los gemelos se mantienen erguidos con tontas sonrisas en sus caras.” Damas y caballeros, y el
resto de ustedes quienes no encajan en está categorías, yo soy su maestro de ceremonias, Tweedledee.” Él se inclina. ”Y
aquí está mi coanfitrión, mi hermano y mi perdición, Tweedledum!”
La multitud grita y aúlla. O los gemelos son extremadamente populares o las personas les gusto realmente llegar a
hacer ruido otra vez. Los gemelos hacen profundas reverencias con un juego florecido en sus manos.
“¡Esta noche, nosotros tenemos el show de nuestras vidas para ustedes. Este es sin filtro, no dirigido, y
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ciertamente e innegablemente asombroso!”
“Nosotros no tomamos responsabilidad por cualquiera de las malas cosas que podrían suceder esta noche,” dice
Dum.
“Y tomamos todo el crédito por el fabuloso, fantástico, y lleno de cosas divertidas que definitivamente sucederán
esta noche,” dice Dee.
“Y sin más preámbulos,” dice Dum,” Vamos a presentar a nuestro primer concursante del anual mundo después
muestra de talento. ¡El Ballet de San Francisco!”
Hay un aturdido silencio mientras todos toman un momento para estar seguros que ellos escucharon bien.
“Yup, ustedes escucharon bien, amigos,” dice Dee. ”El Ballet de San Francisco está aquí para una presentación
para ustedes esta noche, ustedes son unos perros suertudos.”
“Yo te dije que nosotros tenemos talento en las calles,” dice Dum.
Tres mujeres en tutus de ballet y cuatro hombres en juego de mallas de color rosa vienen sobre el escenario. Ellos
caminan con la gracia de los bailarines de ballet profesional. Una de las bailarinas camina hacia Dee mientras los otros
obtienen sus posturas listas. Ella toma el micrófono y se mantiene en el centro, fe al escenario hasta que todos se calman.
“Nosotros somos lo que queda del ballet de San Francisco. Hace un par de meses, nosotros éramos sobre setenta
.Cuando el mundo colapso, muchos de nosotros no sabíamos que hacer, como ustedes, nosotros nos quedamos con
nuestras familias y tratamos de encontrar a los que nosotros amábamos.
“Pero para nosotros los bailarines, la compañía de ballet es nuestra familia, y así nosotros hemos buscado en los
escombros de nuestro teatro y estudio de baile por aquellos de nosotros quiénes cayeron. Al final, veinte de nosotros nos
encontramos, pero no todos nosotros nos quedamos lejos.
“Esta danza es una que estábamos practicando el día del fin del mundo. Está dedicada a los miembros de nuestra
familia quiénes ahora no están aquí hoy.” Su voz es clara y fuerte. Lleva a través de la multitud como el viento acariciando
nuestros cuellos.
La bailarina le da el micrófono de vuelta a Dee y da un paso hacia su posición, los bailarines toman lo que parece
como lugares al azar en una línea. Yo puedo casi llenar el resto de la línea en mi mente con los otros bailarines quiénes no
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están aquí esta noche.
La música comienza, y las luces siguen a los bailarines mientras ellos saltan y piruetean cruzando el escenario. Esta
es una extraña pero elegante pos moderno tipo de baile con la mayoría de los artistas desparecidos.
Hay un movimiento donde un par de bailarines – un hombre y una mujer – vienen al centro del escenario y bailan
juntos mientras el resto se mantienen atrás y flotan en el aire sobre sus dedos de los pies. Sus movimientos son graciosos y
románticos.
Entonces un bailarín viene a reemplazar a la pareja. Está claro por el vacío aire entre los brazos del bailarín y la
triste línea de su cuerpo que su compañera está desaparecida. El baila su parte de él dueto con sus brazos vacío.
Después de él, los restantes bailarines vienen a la danza – uno por uno, danzando con una compañía fantasma.
Ellos acarician el aire donde el rostro de su compañera debería haber estado, ellos giran y aterrizan sobre el piso
con sus brazos tendidos en anhelo.
Solos en un mundo de miseria.
Yo miro el hermoso espectáculo con un dolor en mi pecho.
Entonces, justo cuando yo no puedo soportar la tristeza más, un bailarín flota fuera desde el lado del escenario.
Un bailarín en harapos, sucio y medio muerto de hambre. Él no tiene incluso zapatos de ballet, él está justo con los pies
descalzos mientras él se desliza fuera a tomar su lugar en la danza.
Los otros bailarines se vuelven a él, y está claro que él es uno de ellos, uno de los perdidos. Por las miradas en sus
caras, ellos no estaban esperándolo a él. Esto no es parte del show practicado. Él debe haberlos visto a ellos sobre el
escenario y reunido en él.
Sorprendentemente, los bailarines continúan sin perder un paso. El recién llegado simplemente se desliza en su
lugar, y la bailarina final, quién debería tener que danzar como solista con su desparecido compañero baila con el recién
llegado.
Está lleno de alegría, y la bailarina actualmente ríe. Su voz es clara y alta, y nos levanta.
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Cuando el espectáculo termino, la multitud aplaude salvajemente. Hay abandono total en sus aplausos, silbidos y
gritos de Bravo.
Es sorprendente.
Yo nunca me he sentido así tan conmovida por un espectáculo antes. No es que yo he estado en muchos ballets o
cualquier otro espectáculo en vivo. Pero el sentido de camaradería aquí esta noche me deja sin respiración.
Como verdaderos profesionales, la tropa de bailarines hace sus reverencias primero, antes que los bailarines
converjan sobre el recién llegado sobre el escenario. Los abrazos, las lágrimas, los llantos de alegría son algo maravilloso de
ver.
Entonces ellos se extienden en una línea, se toman de las manos, y reverencian otra vez. Todos están arriba de
pie, y nadie de nosotros está preocupado sobre el ruido que nosotros estamos haciendo o que nosotros podríamos atraer
sobre nosotros mismos.
Los gemelos están bien, esta es la vida.
Nadie puede realmente superar el espectáculo del ballet, y yo asumo que nadie tratara, todos parecen felices de
haber visto una parte de esto.
Los gemelos se levantan sobre el escenario buscando al payaso para entretener a la gente. Yo estoy adivinando
que ellos les están dando a las personas tiempo para absorber lo que ellos justo vieron, así alguien más pueda obtener el
valor suficiente para actuar. Ellos hacen un acto de magia que es casi profesional. Ellos se enredan unas pocas veces, pero
yo sé que ellos están haciendo esto para un efecto cómico, porque yo los he visto a ellos trabajar y son sorprendentes, tan
buenos como cualquier mago profesional sobre el escenario.
Después de esto, un chico joven camina sobre el escenario llevando una guitarra maltratada. Él parece como si él
no se ha duchado en días, su cara está cubierta, en la nuca, y su camisa tiene una salpicadura de sangre seca.
“Esta es una canción cantada por el fallecido y grandioso Jeff Buckley llamada “Hallelujah”” él comenzó
rasgueando su guitarra, y él tranquilamente se transformó en alguien quién yo estoy segura podría haber sido una
celebridad en cualquier otro tiempo.
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Los agridulces anillos de acorde sobre la bahía, mientras su voz suavemente construye momentos. Las personas
comienzan a cantar con su canturreo fúnebre. Algunos de nosotros tiene lágrimas secando en sus caras con el frio viento
mientras nosotros cantamos “Hallelyjah” en quebradas voces.
Cuando esta termina, hay un momento de tranquilidad. Nosotros nos quedamos pensando sobre la vida y el amor
y otras cosas que están en mal estado o rotas, aún de alguna manera es todavía un triunfo.
El aplauso es suave al principio, pero rápidamente se construye a una alegría salvaje.
Después de esto, el cantante rasguea su guitarra sin rumbo hacia el golpe de un familiar tono. El comienza a
cantar una canción pop que es ligera, esponjosa y optimista. Todos se balancean y brincan y viven la canción.
Nosotros no estamos ni cerca de ser tan buenos como los ángeles que yo escuche cantando en el nido. Hay
suficiente de nosotros cantando fuera de tono, nosotros nunca podríamos ser considerados buenos, mucho menos
perfectos como los ángeles, pero todos nosotros estamos cantando juntos – el culto con sus grasientas marcas de amnistía,
las pandillas rivales en los cables de suspensión, los enojados luchadores de la libertad, los padres con sus niños sobre sus
hombros – este es un sentimiento que yo nunca olvidare por todo el tiempo que yo viva. Sin embargo cuan largo será.
Me mantengo en el sentimiento y tratando de bloquearlo en la bóveda de mi cabeza donde yo sé que estará
seguro y conmigo por siempre. Yo nunca he puesto nada bueno en ella antes, pero yo quiero estar segura que esto no lo
perderé. Justo en caso de que este sea el último gran show humano de cualquier tipo, ya nunca más.
Y entonces, yo escucho eso.
La cosa que me da miedo, la cosa que yo he estado esperando.
Hay un bajo zumbido, y el aire comienza a removerse,
Demasiado cerca de nosotros, la niebla se reduce.
Ellos están viniendo.
El cielo negro afuera con sus cuerpos, y los remolinos de niebla con el viento de mil alas. Ya sea que nadie los vio a
ellos viniendo en la espesa niebla, o nosotros estábamos todos hipnotizados por el show.
Una voz sobre el auricular comienza la cuenta regresiva. Que esta supuesta para ser una señal para que la
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audiencia corra y para que todos nos coloquemos en su posición.
“Cinco. . .”
¿Cinco? Se suponía comenzaría en veinticinco.
Todos desechamos preciosos segundos dándonos cuenta que nosotros estamos ya fuera de tiempo.
“Cuatro. . .”
Todos se revuelven. Personas se empujan y corren en pánico. La hacinada audiencia y los participantes del show
tienen solamente cuatro segundos para evacuar al escondite enrejado y la red por debajo del puente.
El cantante sobre el escenario se mantiene cantando, como si ni el infierno, ni las aguas altas, ni Apocalípticos
ángeles descendiendo sobre nosotros lo detuvieran a él de dar la mejor actuación de su vida. Él está finalizando su pegajosa
canción pop y está cantando ahora una canción de amor.
“Tres. . .”
Yo tengo que reprimir con fuerza el impulso para correr como nadie más. Me mantengo en mi posición y me
pongo en el difícil deber los tapones de los oídos en mis oídos. Dejando los ruidos cancelados con los auriculares alrededor
de mi cuello. Yo veo a otros haciendo lo mismo alrededor del borde del escenario, las vigas, y la suspensión de cables.
“Dos. . .”
No hay también muchas personas corriendo en la misma dirección. El escondite enrejado que nosotros hemos
creado sólo puede manejar unas cuantas personas por debajo del puente, es un caos total, con todos corriendo y gritando.
“Uno. . .”
Mientras la multitud se drena, ellos dejan detrás a los hombres armados camuflados quiénes se mantienen en su
posición.
Una nube de langostas se abate rápida desde la niebla yo espero a una ráfaga de aguijones y dientes,
¿Langostas?
¿Dónde están los ángeles?
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Disparos estallan dentro del enjambre de langostas, pero nosotros podríamos incluso estar disparando a las
nubes, por todo lo que se logra. La langostas deben haber estado atraídas a las luces y sonidos que nosotros hicimos para
los ángeles.
Ellas están aterrizando sobre sus cuatro patas alrededor de nosotros. Un tiroteo dispara en todas partes mientras
el grupo de tierra entra en acción.
Yo saco mis cuchillos justo mientras una langosta cae desde el cielo en frente de mí. Su aguijón se cierne sobre su
cabeza y me golpe.
Mis brazos automáticamente van hacia arriba. Yo rebano y apuñalo. Yo daría cualquier cosa por el oso Pooky aquí
ahora.
Este pensamiento me hace a mi más frenética. Yo voluntariamente le di a Raffe su espada de vuelta.
Yo rebano otra vez.
El aguijón latiga fuera del camino de mi hoja.
Los escorpiones en frente de mi están haciendo lo mejor para matarme. Están moviendo sus aguijones tan rápido
que yo tengo que preguntarme si fui una bailarina de Tap en mi previa vida.
Yo estoy empapada en sudor en segundos, mientras yo evado y trato de luchar al mismo tiempo, estos pequeños
cuchillos no están haciendo nada, pero molestan.
Yo giro para el lado y doy mi más rápida patada de lado. Mis pies golpean en su rodilla con un crujido.
La langosta chilla y se inclina al lado mientras su rodilla se quiebra.
Me curvo bajo y golpeo la otra pierna. El monstruo se quiebra hacia abajo.
“¡Para!” mi hermana corre a la mitad del puente flanqueada por sus mascotas langostas, gritando a todos
alrededor de ella.
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Esta es una zona de guerra con balas a gusto, y ella todavía corre en la mitad de todo el caos con sus brazos arriba,
mis piernas casi flaquean a la vista de ella.
“¡Paren!”
Yo no estoy segura quién se detuvo primero –nuestros luchadores o las langostas –pero ambos lados se detienen
a mirarla a ella. Esperanza y preguntas vienen a mí, mientras yo miro a mi hermana parando una batalla sangrienta con su
sola convicción.
Yo no sé qué ella podría hacer a continuación, porque una gran langosta aterriza al lado de Paige.
La blanca raya en su pelo es inequívoca y también lo es su ira demente. Esta vez, Raffe no está aquí para
intimidarlo a él. El agarra a una mascota de Paige y la levanta contra el aire encima de él como un bebe retorciéndose.
“¡No!” las manos de Paige se alzan como un pequeño niño tratando de obtener su pelota de vuelta de un matón.
Raya blanca golpea a la más pequeña langosta contra su rodilla, quebrando la espalda de la bestia con un
chasquido.
“¡No!” Paige grita. Su cara surcada se vuelve roja, y las venas en su cuello se inflaman.
Raya blanca arroja a la quebrada langosta sobre el concreto. Ignorando a mi hermana, él acosa alrededor de la
quebrada bestia.
La herida langosta con sus manos delante de ella. Está tratando de alejarse de raya blanca, arrastrando sus piernas
muertas detrás de él.
Raya blanca está haciendo un ejemplo de esto. Inflando y manteniéndose erguido para que todos lo veamos
mientras cada monstruo cola de escorpión mira. El claramente planea mostrar que él es el rey de las langostas y nadie
puede desafiarlo a él.
Yo corro hacia mi hermana, zigzagueando a través de los espectadores. Aunque el aire se reduce con las langostas,
nadie más está peleando en el puente. Doc. Les advirtió a ellos que algunas langostas podrían estar de nuestro lado. Ahora
nadie parece seguro de que hacer. Todos en el puente – langostas y humanos – miran el drama desarrollarse.
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El rostro de Paige se arruga mientras ella mira a su mascota langosta arrastrarse así misma sin poder hacer nada.
Sobre el asfalto, incapaz de mover sus piernas y la cola.
Ella comienza a sollozar.
La vista parece enfurecer a raya blanca. Él la golpea con su cola.
Yo grito. Todo el tiempo yo he tenido que ver a mi hermana ganar una pelea, ella tiene el elemento sorpresa de su
lado. Pero esta vez, raya blanca sabe que ella es una amenaza y está aquí para matarla.
Entonces alguien grita por el altavoz,” ¡ellos están viniendo!”
La oscura masa de langostas cambia y se agita encima del puente, tapando el cielo. Entre los aguijones y alas
iridiscentes, yo miro atisbos de una marea creciente de alas de pájaros de presa.
La caza de sangre está empezando.
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Yo trato de golpear mi miedo y ansiedad hacia la bóveda en mi cabeza, pero ellos son grandes.
Cuando yo miro atrás abajo desde el cielo, Paige está rasgando sus dientes hacia los brazos de raya blanca. Ella
está viva y luchando.
Yo corro delante de ella, tratando de parecer tan pequeña como es posible, en caso de que haya una bala perdida.
En el centro del puente, raya blanca palmea y lanza a Paige hacia el suelo como un pero rabioso, entonces el posa
sus pies sobre el pecho de ella, manteniéndose luchando de forma baja mientras él se cierne sobre ella.
Mi hermana esta implacablemente furiosa y apaleándolo a él. Mirar su mascota ser paralizada y arrastrarse sin
poder hacer nada, debe haber desencadenado algo en ella. Algo tan violento e intenso que esto podría justo estrangularla a
ella.
Justo cuando yo estoy cerca, sus restantes dos langostas mascotas vuelan hacia raya blanca. Ellos no están en el
jugo por el monstruo, y el los lanza a un lado fácilmente.
El resto de los cola de escorpión langostas vuelan nerviosas, agitadas enlazadas encima y en frente de mí, yendo
en todas direcciones y justo apenas evitando chocar entre sí. Ellas parecen confusas y molestas.
Yo no puedo pasarlas a ellas y tengo que volver de su barrera de desplazamiento.
Raya blanca levanta su enorme aguijón, listo para atacar a mi pequeña hermana, quién todavía se agita bajo sus
pies.
Yo trato de lanzarme entre las langostas, pero sus aguijones están en todas partes y yo no puedo pasar. En el otro
lado de la pelea, yo veo a mi mamá teniendo el mismo problema.
El aguijón largo de raya blanca baja hacia mi hermana.
Yo grito y tomo un paso adelante hacia ellos. Una langosta vuela derecho hacia mí, golpeándome hacia el
concreto.
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Sorprendentemente, Paige reacciona más rápido que el aguijón. Ella mueve su cuerpo fuera del camino, el aguijón
pincha en el asfalto, incrustándose la punta en el puente.
Antes de que raya blanca pueda extraer a este fuera, ella muerde su cola. Sangre brota alrededor de su boca
como si ella hubiera mordido una arteria. Ella arranca un trozo de su cola antes de que él pueda golpearla.
Esta vez, cuando él la golpea. Hay desesperación en su movimiento. Esta vez, cuando ella golpea, una langosta cae
desde el cielo y pica su cuello.
Raya blanca se mueve y ciegamente agarra a la traidora cosa. El chasquea su cuello y lanza este cuerpo muerto
hacia la calle.
Otra langosta lo golpea con su cuerpo en un rápido vuelo. Raya blanca se tambalea, tomando los pies de Paige
por una fracción de segundo. Esto es suficiente para que ella trepe hacia arriba.
Desde encima de nosotros, dos langostas se sumergen para atacar a Paige.
Ella patea desde uno y corre de cabeza hacia el otro. Mi sangre congelada mientras la langosta de raya blanca
dispara su aguijón hacia mi hermana.
Un disparo de escopeta golpea al atacante de Paige.
La langosta cae retorciéndose sobre el suelo. El tirador se queda cerca. Luciendo familiar.
Martin asiente con la cabeza a Paige, con su rifle todavía dirigido a la langosta desangrándose. Si el mantiene esto,
yo podría incluso perdonarlo por lazar a Paige por ser un monstruo.
Paige se vuelve alrededor y salta para rasgar la garganta de raya blanca.
Las langostas comienzan un enjambre del lado de Paige, arremolinándose por encima de ella mientras ella ruge.
Ellos están atraídos por los gritos furiosos a pesar de toda la influencia que raya blanca tiene sobre ellos.
Otro grupo de enjambre de langostas sobre el lado de raya blanca. Me pregunto si esto está yendo a ser una
guerra entre ellos.
Los únicos flotando por encima de Paige giran fuera del ataque de raya blanca. Los únicos encima de raya blanca
saltan para atacar a Paige.
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Martin dispara a los atacantes de Paige mientras ellos van por ella.
Langostas chocan en el aire, estrellándose y picando hasta que hay una horda de ellos envolviendo a raya blanca y
Paige.
Yo no puedo ver que está sucediendo mientras ellos están enterrados bajo una masa de alas y aguijones.
Yo pienso que yo pare de respirar por un minuto. Yo no puedo ver nada más allá, sólo ver la cosa gigante que es el
enjambre.
La nube de langostas se levanta del puente hacia el aire mientras todos miran. El viento generado por sus alas
abofetea nuestro pelo y ropas, latigando a todos nosotros. Ellos flotan arriba hacia el cielo hasta que ellos se mezclan en la
niebla, haciendo parecer como que el cielo está bullendo.
Ellos están a la deriva sobre la bahía, y yo no puedo ver a Paige o raya blanca en ningún lado.
No Hay nada que yo pueda hacer por ella ahora.
Yo tengo que aceptar que mi hermana tiene que ir a través de su propia lucha. Yo solo necesito sobrevivir y estar
aquí para ella cuando ella vuelva.
Yo no pienso sobre la posibilidad de que ella no vuelva.
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Tan pronto como las langostas se van, yo puedo ver el cielo lleno de guerreros angelicales.
Yo miro automáticamente examinando el cielo por Raffe, pero no lo veo a él en la masa de cuerpos.
Yo pongo el sonido– cancelando los auriculares encendidos y cierro mis ojos para prepararme por lo que está por
venir.
Incluso a través de mis cerrados parpados, yo puedo ver los deslumbrantes e intensos focos encendiéndose en
todas partes. La luz apuñala mis ojos tan pronto como yo trato de abrirlos.
Yo tengo que entre cerrar los ojos y parpadear varias veces para ajustarme al brillo.
Los ángeles protegen sus ojos detrás de sus brazos y pausan en su vuelo. Varios de ellos chocan con otros.
Muchos vuelven alrededor para obtener la manera de huir de la luz y volar directamente a sus compañeros.
La luz apuñala incluso mis ojos humanos. Yo no puedo imaginar cuan doloroso debe ser para los ángeles.
Entonces los altavoces gigantes comienzan a sonar – el más fuerte y más penetrante sonido que yo he escuchado,
incluso a través de mi sonido – cancelado los auriculares. Todo este intenso ruido vuela fuerte hacia los hipersensitivos
oídos de los ángeles.
Los ángeles golpeando sus manos contra sus oídos. Con sus ojos y oídos asaltados, ellos están tambaleándose en
el aire, ni atacando ni volando.
La excepcional visión nocturna de los ángeles y audición aguda está funcionando a nuestra ventaja. Sus superiores
habilidades son sus debilidades ahora. Ellos no pueden apagarlo. La intensa luz debe estar matando sus ojos. Y el ruido – un
infierno, esto casi hace a mis oídos sangrar con la explosión aguda.
Ayuda el tener a los genios de Silicon Valley en tus filas.
Los luchadores por la libertad están con rifles en todos lados –junto al escenario, a lo largo de las pasarelas del
puente, y detrás de los soportes del puente - . Yo no puedo ver a través de ellos. También debe haber francotiradores
instalados al lado de cada punto de mira y en escondidas plataformas debajo del puente.
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Los disparos suenan a través de la noche.
Mientras los ángeles están tambaleándose en el aire, tratando para ver y pensar lo suficiente para escapar desde
el Dios – feo ruido, nuestros luchadores están disparando a bajo hacia el agua. Después que yo vi cuando nosotros
luchamos con los ángeles en el mar el otro día, que esto es una buena apuesta, el que la mayoría de ellos no puede nadar.
Por ahora, el gran tiburón blanco del norte de california debería encontrarlos a ellos, camino del sangriento cebo
que nosotros tiramos en la bahía durante el show. Aquí, tiburoncito, tiburoncito. . .
El sonido desde los parlantes cambia y comienza la música heavy metal, tan fuerte hacia el cielo que yo juro que
la suspensión del puente está vibrando.
Los gemelos están a cargo de la selección de música.
Yo atrapo una vista de ellos al lado del puente, cada uno con un brazo en alto, sosteniendo arriba sus dedos
índices y meñiques en un signo diabólico, cabeza- golpeando a la bestia. Ellos están articulando las palabras de la ilegible
voz gritando sobre la intensa guitarra eléctrica y baterías a todo volumen de los parlantes. Ellos podrían parecer muy
Macarras si no fuera por sus trajes de mendigo el payaso.
Esta es la fiesta de más alto volumen en el área de la bahía que se haya escuchado.

Traducción – Jirad Saragg

Página 269

End Of days

62
Nosotros Los de las filas del suelo ayudamos a recargar las balas de los artilleros. La meta es tratar de golpear al
enemigo fuera del cielo y hacia las aguas infestadas de tiburones, pero si alguno de ellos llega a caer en el puente, nosotros
estaremos listos para ellos.
Yo espero.
La luz se apaga toda junta, sumiéndonos en la oscuridad. Doc. Y Sanjay insistieron que los destellos de luces
mantendrían a los ángeles lejos de adaptarse a la luz y los continuaría manteniendo a ellos ciegos. Así que las luces tienen
un temporizador para prenderse y en conformidad a sus conjeturas, como la habilidad de los ángeles para adaptarse.
Nuestros francotiradores tienen gafas de protección infrarrojos para ver en la oscuridad, pero no fueron
suficientes para repartir a las filas de tierra. Con toda la heavy metal volando a través del aire y mi doble-capa de
insonorización. Yo no puedo escuchar nada.
Nosotros estamos en la mitad de una batalla por nuestras vidas –ciegos y sordos. Me congelo, desesperadamente
tratando de sentir algo. Esto se siente como si nosotros estamos vulnerables en la oscuridad para siempre.
Entonces las luces se encienden otra vez, explotando nuestros ojos con su intensidad. Yo miro de reojo, tratando
de ver a través de la ráfaga de deslumbramiento.
Ángeles comienzan a caer dentro de nuestro puente. Nosotros trabajamos en grupos para empujarlos a ellos
fuera del borde, mientras ellos aún están debilitados. Dejamos que los tiburones se encarguen de ellos mientras ellos
patalean en el agua.
Yo estoy izando una red con un equipo de chicos, lista para sacudirse sobre un ángel, cuando yo veo a mi mamá
peligrosamente alrededor, en el medio de todo esto, gritando para sí misma. Yo suelto la red, dejando a los tres chicos
manejarlo. Y corro frenéticamente tratando de llegar a ella bajo cubierta.
Ella está también ocupada para escucharme. Después de unos pocos segundos, me doy cuenta que ella está
gritando órdenes a los rapados miembros del culto.
Los miembros del culto están abordando a los recién aterrizados ángeles al borde del puente. Sus túnicas
revolotean en el aire mientras ellos luchan y caen sobre el borde con ellos.
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Ellos también se sumergen como cisnes desde el puente mientras los ángeles están volando bajo y cerca. Ellos
agarran encima a los ángeles en el aire como proyectiles humanos. Los ángeles, no esperan el peso extra de alguien
arrastrando sobre sus alas, se zambullen dentro del agua. Yo espero que estas calvas personas puedan nadar.
Mi mamá grita órdenes como un general en batalla, incluso aunque nadie pueda escucharla a ella. Todavía, su
mensaje es claro aunque fuera solamente porque sus brazos se mueven, mientras ella rítmicamente despacha a su gente
hacia el agraciado cisne sumergiéndose desde el puente.
Para quiénes se sumergen, hay una buena motivación en atrapar ellos mismos un ángel, porque los ángeles
lentamente bajan su caída, y ellos tienen una oportunidad de sobrevivir a la inmersión. Los que fallan a su objetivo están en
una misión suicida.
Me preocupo sobre mi mamá y sus saltadores, pero ella parece no tener escasez de voluntarios esperando por su
orden. Las mujeres tienen un trabajo por hacer en el medio de toda esta batalla, y ella no parece como si ella estuviera a
punto de abandonarla.
Ojala, su trabajo la mantenga a ella lejos de la obsesión sobre que esta sucediendo con Paige. Tan preocupada
como yo estoy, yo sé que si mi hermana no lucha para ganar las langostas, ellas estarían atacándonos ahora mismo con los
ángeles.
Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, y yo estoy comenzado a dejarme a mí misma creer que
nosotros podríamos tener una oportunidad para ganar esta batalla. Yo puedo casi escuchar a las personas celebrando en mi
imaginación cuando yo veo el cielo oscurecerse con más ángeles.
Esta es una nueva ola de ellos, y este grupo es mucho más grande que el que está ya aquí.
Sobre el camino hacia nosotros, algunos de los ángeles oscilan bajo sobre el agua, hay barcos zozobrando y dando
a sus empapados camaradas heridos una mano. Los guerreros alados en la bahía suben a los barcos zozobrados mientras los
humanos frenéticamente nadan lejos. Ellos se aferran torpemente como ahogando halcones, agitando sus alas hacia afuera
y sacudiéndose el agua ensangrentada fuera de ellos.
Los artilleros siguen a los nuevos ángeles con corrientes de bala. Los ángeles continúan al recibir un disparo del
cielo y hacia el tiburón – infestada la bahía, pero el nuevo grupo flota encima como espectadores. Ellos ven que está
sucediendo con sus seguidores guerreros, y ellos se quedan atrás.
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Yo estoy preguntándome que harán ellos a continuación cuando yo noto que los ángeles están divididos en tres
grupos. El primero es el único que vino seguido a las langostas. Yo cojo atisbos de Uriel gritando en el grupo. El segundo es
la masa de alas flotando a más altitud que el grupo de Uriel. Yo puedo casi sentir sus fríos ojos mirándonos abajo a
nosotros, mirando y juzgando.
Entonces está el más pequeño grupo. Sus alas son oscuras y andrajosas. Ellos podrían difícilmente ser llamados
ángeles. Un blanco –alado Adonis abalanzándose a través de ellos.
Es Raffe con sus Vigilantes.
Si uno de los grupos es de Uriel y el otro es de Raffe, entonces ¿quiénes son los terceros? ¿Son ellos espectadores
aquí para mirar la caza de sangre?
Esto me golpea, la real batalla está justo recién comenzando.
Incluso si Uriel quisiera dar marcha atrás y tratar de nuevo en otro tiempo, él no puede ahora, sin todos ellos
sabiendo que él dio marcha atrás. ¿Qué tipo de cazador de sangre seria?
Uriel y sus ángeles deben darse cuenta de esto al mismo tiempo que yo lo hago, porque ellos repentinamente se
sumergen – como bombas hacia nosotros.
La música está todavía a todo volumen. Cuanto más se acercan ellos, más fuerte es para ellos, pero ellos
acometen su ataque.
Las luces se apagan, dejándonos a nosotros en la oscuridad.
Me siento pensando en el improvisado escenario con el peso de los cuerpos aterrizando pesados alrededor de mí.
La luz se enciende otra vez.
Alrededor de mi están tres guerrero ángeles. Ellos saltan arriba, perforando ciegamente mientras ellos giran en el
lugar con sus ojos cerrados. Ellos no pueden ver, y el ruido debe estar machacando sus cabezas como una masa blanda, aun
ellos están listos para pelear.
Ángeles aterrizando todos sobre el puente, algunos están chocando, tendiéndose quebrados sobre el concreto.
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Suficientes de ellos hacen esto. Aunque –lo suficientemente ilesos para matar al más cercano humano, incluso mientras
ellos se ajustan a la luz y se recobran de su impacto.
Una ensangrentada pelea entra en erupción sobre el puente. Personas en todos lados están corriendo o peleando.
Los artilleros no están seguros sobre qué hacer, y ellos vacilan en su objetivo. Ellos no pueden abrir fuego sobre el puente
sin disparar a nuestra propia gente, y los ángeles encima de nosotros están en su mayoría fuera de alcance.
Los ángeles incluso no ponen fuera sus armas. Ya sea que ellos están preocupados sobre mi pequeño truco con la
espada que ya no tengo o ellos están así confiados que ellos no se molestan con armas.
Nosotros no podemos golpear ángeles uno en uno, nosotros nos habíamos anticipado con la línea de tierra
teniéndolos para pelear con algunos ángeles quiénes aterrizaran o cayeran sobre el puente, pero no la entera hueste de
ángeles. Esto fue tan rápido como nuestras habilidades de planificación y el tiempo permitido para ello.
Las personas son sacrificadas mientras los ángeles golpean a los combatientes del puente o rompen sus espaldas o
los patean a ellos en el olvido. Personas usando sus pistolas o rifles para disparar a los ángeles a pesar del riesgo de disparar
a otras personas.
Yo levanto mi cuchillo contra un ángel quién se dirige a mi camino. Esto se siente realmente endeble comparado
con la espada que yo solía tener. Yo no sé si él puede verme ahora o no, pero él tiene la muerte en sus ojos. Él sabe que él
está yendo a matarme. Es solo una pregunta de quién.
Si yo soy súper afortunada, yo debería ser capaz de pelear con él y quizás incluso el guerrero después de él, pero
esta no es una estrategia de sobrevivencia a largo plazo. Por largo plazo, yo quiero decir los siguientes diez minutos.
Nosotros estamos jodidos.
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Saber que nosotros nos apuntamos para esto no ayuda, aunque todos sabíamos que nuestras oportunidades de
supervivencia eran casi cero. Actualmente llegando de cara con la muerte es totalmente diferente.
Mis manos están temblando y torpemente, mientras yo me preparo para una pelea. Yo trato de calmarme para
que yo pueda pelear efectivamente, pero la adrenalina grita a través de mis venas, poniéndome nerviosa.
Mientras yo calculo mi mejor opción, yo veo movimiento fuera del borde de mi visión, otro ángel está viniendo
sobre mí. Sus alas son doradas y su rostro cincelado, pero él me mira a mí con ojos fríos de un asesino.
Después yo puedo imaginar que hacer, nevadas alas barren a fuera al ángel.
Es Raffe.
Y él tiene dos de sus Vigilantes respaldándolo a él.
Mi corazón en carrera, incluso aunque yo pensé que este ya estaba yendo completamente rápido. El tiene su
espalda a mi como si estuviera completamente confiado que yo no lo atacare a él. A pesar del hecho que nosotros somos
enemigos.
El golpea al atacante, entonces lo agarra y lo arroja fuera del escenario.
Yo dejo salir una profunda respiración. Mis manos tiemblan con alivio. Raffe esta peleando con otro ángel, no
humanos.
El sacude su espada a fuera, lista para golpear. Yo doy un paso atrás con él. Rebanando a otro ángel viniendo ha
nosotros. Sus vigilantes dan un paso a cada lado de nosotros, haciendo un perímetro defensivo alrededor de nosotros.
El ángel con el que yo estoy peleando se inclina atrás para evitar mi cortada. Yo lo golpeo fuerte con mi pie y él va
hacia bajo, aterrizando duro. El probablemente no suele pelear sobre sus pies.
Mi oponente se lanza lejos de mí, ciegamente encontrando un nuevo lugar para pelear.
Raffe se vuelve hacia mí.
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Esta es la primera vez que yo veo su rostro parecer menos que perfecto. Él está entrecerrando los ojos con dolor y
parpadeando rápidamente.
El vino para ayudarme.
A través de todo el ensordecedor ruido y luces cegadoras, el vino.
Yo busco en mi bolsillo y pongo fuera un puñado de tapones para los oídos de uso industrial. El mira a los
naranjos tapones en mi mano, entonces luego a mí, yo agarro uno y pongo este en su oído.
El entiende y pone uno hacia su otro oído, yo sé que ellos no ayudan mucho, pero ellos deben ayudar algo, porque
si rostro se relaja un poco. El obtiene la atención de los dos vigilantes junto a nosotros quiénes también arrancan tapones
para los oídos de mi mano y los ponen en sus oídos.
Yo le doy a Raffe un rápido abrazo. Yo ya no tengo cuidado de quién me ve en este punto. Raffe podría, aunque.
Como para probarlo, él mira hacia arriba al cielo. El resto de sus vigilantes y demonios están flotando encima de la
pelea donde el ruido es menor. Y más allá esta la nube de alados espectadores. Yo estoy segura de que es sólo mi
imaginación, pero yo siento los vientos árticos de desaprobación viniendo hacia bajo, a nosotros desde los espectadores
encima.
El vino abajo a ayudarnos más bien que cazarnos, incluso, aunque la entera hueste de ángeles estuviera mirando.
Raffe hace un gesto girando a sus dos Vigilantes, ellos asienten con la cabeza.
Los dos vigilantes saltan hacia el aire y hacen el mismo gesto girando al resto de los vigilantes flotando encima.
El entero grupo de Raffe se sumerge hacia abajo atravesando el doloroso ruido y las cegadoras luces y
aterrizando sobre el puente.
Cuando un ángel se reúne con los vigilantes, ellos están como dos fieros gatos reuniéndose unos con otros en un
callejón. Ellos levantan sus plumas, haciendo sus alas parecer puntiagudas y más grandes que antes.
Al principio, nuestros luchadores por la libertad asumen que hay más enemigos para pelear y se retiran hacia una
posición más defensiva contra ellos. Pero cuando ellos ven a los Vigilantes atacando a los ángeles de Uriel, ellos aguardan
un segundo, mirando la escena desarrollarse con mandíbulas flojas.
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Yo subo mis brazos y grito, incluso, aunque nadie puede oírme. Yo no puedo ayudar. Con el grupo de Raffe,
nosotros ahora tenemos una oportunidad justa de defendernos del ataque de Uriel.
Todos deben sentir de la misma manera, porque todos alrededor a mí, personas que gritan y levantan sus brazos
en un grito de guerra.
Las luces se apagan otra vez, lanzando al mundo hacia la absoluta oscuridad.
Me quedo quieta, no teniendo ningún lugar para esconderse mientras los ángeles pueden ver y nosotros no
podemos. Alguien cepilla por mí en la oscuridad, yo quiero agacharme hacia abajo y cubrir mi cabeza, pero yo sólo tengo
que confiar en Raffe y los dos Vigilantes para mantenerme viva.
Cuando las luces se encienden otra vez, Raffe está peleando al lado mío. Él y sus dos alados oponentes se
inmutaron mientras la luz los golpeo a ellos.
Hay más personas vivas que lo que yo espere. Los vigilantes pelearon por nosotros, mientras nosotros estábamos
ciegos. Ahora ellos están todos ciegos, y este es nuestro turno.
Yo froto un brazo de Raffe para dejarle saber que soy yo y tomo la espada fuera de su mano. Durante los
desorientados minutos mientras los ángeles están cubriendo sus ojos, tratando de ajustarse de nuevo a la luz, nosotros los
humanos atacamos.
Yo corto y rebano a los ángeles más cercanos a nosotros, mientras otras personas atacan a individuales ángeles
en grandes grupos lo suficiente para abrumarlos a ellos. Los Vigilantes de Raffe luchan mientras nosotros estamos
impotentes. Ahora nosotros luchamos mientras ellos están debilitados.
Nosotros estamos trabajando juntos como un equipo, el grupo de Raffe y mi gente. Nosotros salvamos sus
debilidades y ellos salvan las nuestras. Nosotros somos un raro, irregular, no coincidente grupo comparado con los
perfectamente formados, poderosos, hermosos ángeles, pero nosotros todavía seguimos peleando de nuevo.
Adrenalina esta bombeando a través de mi sangre, y me siento como si yo pudiera pelear con diez ángeles de
Uriel. Mi cabeza gritando en un grito de guerra, yo corro para el siguiente ángel con los ojos entrecerrados, quién está
protegiendo sus ojos.
Raffe cae al suelo luchando a ciegas con dos ángeles quiénes están trabajando juntos para mantenerlo a él abajo.
Yo apuñalo mi hoja a través de la espalda de uno, y Raffe patea al otro.
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Me siento como si nosotros tenemos una real oportunidad de vencer otra vez a ellos con todos nosotros
trabajando juntos.
Pero la gloriosa elación finaliza también pronto.
La nube de ángeles espectadores comienza a venir hacia abajo a nosotros, duro y rápido.
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No me sorprende que los ángeles espectadores estén saltando hacia la pelea ahora que Raffe y sus Vigilantes
están defendiendo humanos contra otros ángeles.
Mientras los espectadores comienzan a sumergirse, la niebla alrededor de ellos comienza a revolverse. Los
ángeles desfallecen en su vuelo y miran alrededor.
Una nube de langostas estalla desde la niebla circundando a los ángeles.
Yo busco en el caos por un atisbo de mi hermana, pero no la veo a ella en el enjambre de alas y aguijones.
Un ensangrentado cuerpo salta desde el centro de la nube de langosta.
Hay un momento en que el corazón se me detiene, cuando yo no puedo ver cualquier detalle. Yo quiero cerrar mis
ojos en caso de que esta sea Paige. En cambio, mis ojos están pegados al cuerpo mientras cae.
Yo no puedo ver nada hasta que el cuerpo está lo suficientemente cerca. Cuando esto sucede, hay justo suficiente
tiempo para yo ver quién es.
Iridiscentes alas flotan en el viento. Una cola de escorpión. Una blanca raya flotando en el pelo.
Entonces él se rompe encima del asfalto.
Yo puedo respirar otra vez.
Paige, ¿Dónde está ella?
En el cielo, el enjambre de langostas se acerca sobre los ángeles. Paige sentada regiamente en los brazos de una
langosta seguida por el resto del enjambre.
Nosotros todos miramos, Paige está cubierta en sangre. Yo espero esta sea más de raya blanca que de ella, gotea
sangre desde su boca. Ella está masticando algo.
Yo no quiero pensar en qué. Yo soy cuidadosa de no mirar de cerca a raya blanca, quién esta tendido quebrado
sobre el puente.
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El viejo líder está muerto.
Yo no puedo detener mi mente alrededor de esto. Mi pequeña hermana – reina de las langostas.
Paige latiga fuera con su voz y mano con una furia que me recuerda a mí a mamá. Yo no puedo escuchar que ella
está gritando, pero ella barre sus brazos, y la nube de langosta la sigue.
Ellos chocan con los ángeles espectadores en un salto acrobático de perfección y monstruosidad. La Sangre
comienza a llover hacia nosotros mientras aguijones y espadas chocan.
Mi hermana está manteniendo a los ángeles espectadores viniendo hacia abajo sobre nosotros. Doc. Y Obi
estaban en lo cierto sobre ella.
Un surgimiento de orgullo y miedo se arremolina dentro de mí. Mi pequeña hermana es una salvadora.
Entonces la luz se paga otra vez, y nosotros estamos sumidos en la oscuridad.
Yo siento una mano agarrando al oso Pooky fuera de mi agarre, y yo sé que Raffe tiene la espada de nuevo. Me
agacho abajo para quedarme fuera de camino y cubrir mi cabeza. Yo sólo tengo que confiar en él para mantenerme viva
mientras yo estoy ciega y sorda.
Detrás de mis ojos cerrados, yo veo la impresión de mi hermana montando una langosta en batalla.
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Cuando las luces se encienden otra vez, yo veo a alguien tratando de escalar hacia arriba las quiebre del borde del
puente desde abajo. Él tiene su boca abierta en un frenético grito. Cualquiera del que él está tratando de alejarse, es peor
que lo que está arriba del puente.
Yo corro a ayudarlo a él. Su mano esta sudorosa, y él está temblando. Yo no puedo escuchar una palabra de los
que él dice, así que yo me tiendo sobre mi estómago al desmoronamiento del borde y miro hacia abajo. Yo puedo ver el
fondo de la red escondida encordada abajo del puente.
La red está rota. Las personas se aferran a ella en grupos, como si trataran de escapar de algo, ellos están todos
mirando con amplios ojos a las turbulentas aguas abajo.
El mar se mueve y explota mientras una bestia seises multi cabezas brota arriba en una cascada de agua. Estas seis
cabezas vivientes todas tienen sus bocas abiertas como un deforme pescado saltando por bichos.
Una de estas cabezas me ve y hace chasquidos con sus mandíbulas.
El Apocalíptico monstruo agarra y muerde a varias personas con sus seis vivas cabezas. Entonces desaparece de
vuelta a la bahía con las sangrantes victimas retorciéndose.
La oscura agua salpica y se arremolina mientras las manos de las últimas víctimas desaparecen dentro del vórtice.
Todos abajo del puente están en pánico. Ellos se arrastran unos sobre otros, tratando de hacerse camino desde el
lugar donde el seises apareció.
¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?
Saltando hacia arriba, me apresuro sobre la escalera que estaba tirada para tratar de mantener a la audiencia del
show de talento escondida debajo del puente. Un pensamiento estalla en mi cabeza-- ¿Qué pasa si Doc. Estaba equivocado
y los humanos no somos inmunes a la plaga del seises?
Yo no puedo dejar a toda esta gente morir solo porque haya una oportunidad de que algo este yendo equivocado.
Yo desengancho la escalera y salto al lado de abajo. Ellos necesitan salir de allí. Ellos son ahora casi literalmente la fruta
madura en esta guerra.
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Nuestra gente lucha por el borde de las redes, algunos de ellos escalando sobre los otros. Son muchas personas
quiénes cayeron dentro del agua tratando de escapar, como había personas quiénes estaban siendo tomadas por el
monstruo.
El agua se agita de nuevo, y otro seises salta arriba desde el agua. La distancia que ellos pueden saltar es
asombrosa. Agarra con avidez a las personas con sus seis mandíbulas y los arrastra gritando, retorciéndose las personas
más abajo, dentro de las profundidades.
“¡Vamos! ¡Vuelve aquí!” Yo muevo las manos a las personas más cercanas a las redes. Ellos deben estar más
seguros en el campo de batalla que donde ellos están ahora.
Mientras las personas comienzan a escalar de vuelta hacia arriba, yo corro a través del caos para la otra ruta de
escape alrededor del puente y bajo las escaleras. La gente comienza a salir por tropel de las escaleras tan pronto como
ellos están en el lugar.
La música para.
Nosotros todos miramos hacia arriba, incluso los ángeles y langostas pausan en medio de la lucha para mirar.
¿Qué pasa ahora? Cuando todo esto termine, yo nunca quiero otro momento emocionante en mi vida nunca más.
Alguien en un blanco traje vuela encima del escenario. Es Uriel. Sus alas lucen de color blanquecinas en la
brillante luz artificial con una red de sombras rígidas.
Mi anillo de los oídos da débil sonido. Yo despego mis auriculares.
“El juicio por contienda está terminado.” Él habla con regular voz, pero en todo este silencio, este suena como si él
estuviera gritando. ”Raphael probo que él mismo es un traidor. Yo soy ahora el indiscutible Mensajero.”
Justo mientras él dice esto, alguien grita. Un seises escala sobre el borde del puente. Las personas retroceden tan
pronto como ellos ven a las seis cabezas con la séptima tumbada inerte sobre su hombro.
Un ángel cerca de los seises se estrella sobre sus rodillas. Su rostro está volviéndose rojo, y él está sudando.
Sangre gotea fuera de su boca.
Otro seises escala sobre el otro borde del puente.
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Más personas gritan mientras ellos frenéticamente tratan de ponerse lejos del seises, pero nosotros no podemos
ir lejos sobre nuestra isla puente. Nosotros estamos asustados, juntos como manada de animales.
Dos langostas cerca al seises comienzan tosiendo. Luego asfixiándose. Ellos tratan de batir sus alas, pero ellos caen
al concreto.
Sangre comienza goteando fuera de sus bocas, sus narices, sus ojos. Ellos hacen maullidos lastimeros y asfixiando
ruidos mientras ellos se retuercen sobre el puente.
Esta es la pestilencia del Apocalipsis.
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“¡Raffe!” trato de llamar su atención. ” ¡Ve fuera del puente! ¡Los monstruos tiene la plaga angelical!”
Un ángel volando bajo cae del cielo. Gimiendo como si su interior estuviera batiéndose. La sangre gotea fuera de
su boca, oídos, nariz, y ojos mientras él se retuerce sobre el concreto.
Ángeles toman para el cielo, evitando a los seises. Las palabras angelical pestilencia susurradas en el aire junto
con el zumbido de las alas.
Todas las aladas criaturas volaron fuera del puente, lejos de los infectados ángeles y langostas. Pero solamente
los alados pueden alejarse de los seises.
Si Doc. Está en lo correcto, nosotros los humanos somos inmunes a esta plaga. Pero nosotros somos ciertamente
no inmunes a los seises matándonos por la fuerza.
“¡Penryn!” Raffe me llama desde arriba. Flotando en sus nevadas alas. ”Salta del puente. Yo te atrapo.”
Me apresuro sobre el borde del puente donde mi mamá esta. Quizás los Vigilantes puedan atraparla a ella y a
quién más este complacido para saltar. Afortunadamente mi hermana está en el aire, los suficientemente lejos para estar a
salvo.
Un ángel quien flota también cerca del puente grita. El se convulsión en el aire mientras el comienza a llorar
lágrimas de sangre.
Otro seises escala sobre el borde del puente cerca de mamá. Ella corre hacia el centro del puente como cualquier
otro. ¿Cuántos de estos monstruos hay ahí? Me apresuro por el lado, gritando a mi mamá para dirigirse a una diferente
parte del puente.
“Y su número es seiscientos sesenta y seis,” dice Uriel desde el aire, su voz en auge a través del pánico. Si él está
sorprendido por la plaga, el no lo muestra.
Como yo estoy cerca del borde del puente, yo veo más de la bahía. La sangrienta agua marina está salpicada con
seises nadando hacia nosotros.
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Dos más escalan sobre el borde. Todo alrededor de nosotros, mas seises alcanzan arriba y escalan encima de los
otros sobre el puente.
Seiscientos sesenta y seis. Este no es el justo número tatuado sobre sus frentes. Esto debe ser cuántos de ellos
son.
Yo miro hacia arriba.
Raffe flota encima de mí.
El ángel justo debajo de él comienza a retorcerse de dolor. Su nariz comienza sangrando.
Y hago señas a Raffe para que se aleje. ” ¡Ve!”
Raffe flota. Dos de sus Vigilantes agarran sus brazos y los arrastran a él hacia arriba.
Todos alrededor, las personas corren en todas direcciones. Fuego de armas, gritos por todas partes.
“Yo salvare la cabeza de tu Hija del Hombre para injertarla en una de las bestias,” dice Uriel a Raffe. Él está
volando bien sobre nosotros donde el tiene una buena vista de la masacre.
Seises vienen desde cada borde del puente.
Nosotros los humanos retrocedemos hacia el centro mientras ellos avanzan rápidamente hacia nosotros. Yo tengo
mis cuchillos fuera, pero ellos bien podrían ser palillos apuntando a un ejército de osos pardos.
“¡Penryn!”
Yo miro hacia arriba para ver a Raffe mirándome con angustia en sus ojos, mientras sus Vigilantes lo mantienen a
una segura distancia de nosotros.
Raffe agarra la fruta seca colgando de su cuello y la lleva a sus labios.
El muerde esta.
Esta estalla entre sus dientes, rezumando algo que parece como sangre gruesa bajo sus labios.
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67
La mordida fruta humea.
El humo toma forma en el señor del foso con el que nosotros peleamos en el infierno.
El parece peor que lo que recuerdo. Aunque las partes que yo rebane han crecido otra vez, sus alas todavía
parecen como cuero carbonizado, ahora cubierto en capas de cicatrices. Hay un nuevo trozo faltante de ala, y él tiene una
herida nudosa a través de sus labios que lo hacen parecer a él como si el tuviera dos bocas.
Él se inclina sobre Raffe en el aire mientras los vigilantes están atentos y en línea de forma protectora cerca de
Raffe.
Después de esto, yo no puedo ver nada más. Los seises están atacando alrededor mío.
Por un momento, yo me pierdo en los gritos y salpicaduras de sangre desde la masacre. Las balas vuelan por todas
partes, pero yo no tengo tiempo para preocuparme si yo golpeare a un extraviado, mientras yo acuchillo a una cabeza de
seises con todo lo que tengo.
Los gritos se intensifican. Primero, yo asumo que las personas están siendo sacrificadas. Pero hay algo sobre el
terreno de juego que suena inhumano.
El seises con el que yo estoy peleando de repente se golpea con tres cabezas látigo.
Yo tengo que parpadear para estar segura que yo estoy viendo lo que yo estoy viendo. ¿Son los consumidos
cabezas de látigo desde el foso? Yo miro alrededor, tratando de ver que está sucediendo.
Bajo los focos, el brillante mar está cubierto con los consumidos impulsando a través de la bahía. Ellos convergen
sobre los seises que están todavía en el agua.
Cabezas disparadas fuera del agua, gritando con sus pelos de navaja disparando fuera en frente de ellos.
Sus dientes se adhieren sobre el seises en frente de mí e inmediatamente comienza a masticar su camino.
El seises se retuerce de dolor, tratando de rascarse las cabezas. Más aterrizan sobre su hombro y madriguera.
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En todas partes, los seises están comenzando a ser atacados por los cabezas látigo. Ellos están ignorando las
personas alrededor de ellos mientras nosotros nos acurrucamos en el centro.
Yo miro hacia arriba. El señor del foso con las alas carbonizadas mira hacia abajo a nosotros con una satisfecha
mirada en su cara. Él está muy contento con él mismo.
Junto a él Raffe me mira. Yo no puedo leer su expresión. ¿Que él hizo para hacer que esto sucediera?
“¿Estás bien?” Él grita.
Yo asiento con mi cabeza. Yo estoy cubierta en sangre y cortes. Pero yo no puedo siquiera sentir el dolor, no con
toda esta adrenalina flotando a través de mí.
Todo alrededor, las cabezas látigo están masticando su camino fuera de los seises. Las cabezas vivas de los seises
están siendo masticadas y son un ruido sordo en concreto. En otro lugar, las cabezas látigo brotan, tomando sus cuerpos.
Sus gritos se vuelven risas estridentes. Enojado. Intenso. Alegre.
El poseído seises avanza pesadamente fuera del puente y hacia el agua.
Se me ocurre que si el real Apocalipsis incluso comenzara, estos seises consumidos podrían volver a venir desde el
ensangrentado mar como las reales bestias del Apocalipsis.
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“Un par de alas de arcángel y un nuevo ejército,” dice el señor del foso.
“¿Qué tú has hecho?” Uriel vuela sobre Raffe. “Tú sabes cuán difícil ---“
Raffe latiga su espada al otro lado de Uriel con intensa furia. Uriel apenas coordina para obtener su propia
espada arriba para bloquear, pero él es lanzado por la fuerza del soplo de Raffe.
Uriel cae del cielo, aterrizando duro sobre el puente.
Él se tambalea, sangrando y manteniendo sus hombros. Él luce roto. Antes de que él pueda recuperar el equilibrio,
una multitud de personas se apresura hacia él.
Una mujer lo abofetea, gritando sobre sus niños. Entonces otra viene y lo patea. ”Esto es por mi Nancy.” Ella patea
duro a Uriel. ”Esto es por mi pequeño Joe.”
Otra persona le salta y comienza a gemir sobre él, mientras un cuarto corre y comienza a arrancar sus plumas.
Después de esto, Uriel desaparece bajo una turba de enojados humanos.
Plumas volando. Sangre en chorros. Cuchillos acuchillando arriba y abajo, viendo a través de los focos, mientras
brazos están cubiertos en sangre.
Todas las cosas se detuvieron – la música está apagada. Las luces se quedan encendidas, los ángeles han parado
de volar, y los consumidos seises se han tranquilizado.
Hay solamente el misterioso resplandor de los focos radiante en todas direcciones y los gritos de Uriel.
Los ángeles miran confusos, inseguros de que hacer a continuación. Quizás si los partidarios de Uriel hubieran sido
realmente leales y cuidando de él en vez de ponerse a seguirlo a él por lo que él podía hacer por ellos, quizás ellos se
arriesgarían así mismos para salvarlo a él. Pero antes que la incertidumbre de los ángeles pueda hacer un movimiento, la
multitud sobre Uriel comienza a disolverse,
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Varias personas mantienen arriba espeluznantes partes de él cómo trofeos. Ensangrentadas plumas, mechones
de pelo, un dedo, y otras partes demasiado ensangrentadas para reconocerlas.
Está bien, quizás nosotros no somos los más civilizados seres del universo, pero entonces, ¿Quién lo es?
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“Yo tengo completada mi parte final de la oferta, arcángel,” dice el señor del foso. Sus alas quemadas barren
hacia atrás y dan vuelta perezosamente en el aire. ”Yo salve a tu lamentable Hija del Hombre y su familia. Ahora es tu
turno.”
Raffe flota en sus hermosas emplumadas alas en frente del señor del foso, él asiente con la cabeza con una severa
expresión.
“No.” la palabra se resbala fuera de mi boca mientras yo miro hipnotizada.
Dos demonios con ejes negros vuelan desde la oscuridad fuera de los focos, sus ejes están manchados con capas
de sangre vieja. Ellos se posicionan a ellos mismos detrás de cada lado de las alas de Raffe.
Hay un momento cuando yo pienso que Raffe vendrá con una manera diferente a esta, mientras él mira fijamente
abajo al señor del foso.
Entonces él da solo un asentimiento de cabeza.
Sin previo aviso, los dos demonios simultáneamente levantan sus ejes y rebanan a través de las articulaciones de
las alas de Raffe.
Ellos levantan sus ejes y rebanan a través de las articulaciones de las alas de Raffe.
Ellos levantan sus ejes y rebanan a través de las articulaciones de las alas de Raffe.
Ellos levantan sus ejes y rebanan a través de las articulaciones de las alas de Raffe.
Ellos. . .
. . .sus alas. . .
Yo no sé si Raffe grita afuera su dolor, porque todo lo que yo escucho es mi propio grito.
Raffe cae.
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Dos de sus Vigilantes se abalanzan abajo y lo atrapan a él antes que él pueda chocar contra el puente.
Las nevadas alas de Raffe aterrizan con un golpe en el concreto.
Un segundo después de esto, su espada traquetea contra el suelo, agrietando el concreto con su peso.
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La luz de la mañana tiñe el cielo arriba el horizonte de San Francisco. Está por siempre cambiado, pero yo estoy
empezando a encontrarlo familiar, si no reconfortante.
Barcos deambulan la ensangrentada bahía, recogiendo los últimos de los ahogados ángeles y humanos. Los chicos
del bote buscan para poner a los ángeles rescatados dentro de una jaula y dispararle a ellos para debilitarlos a ellos por
mientras. Yo estoy segura que ellos habrían sido felices por investigar, cuanto tiempo tomaría para que ellos se recuperen y
quizás incluso ver si ellos puedan recuperarse ellos mismos sin comida y agua. Pero como era de esperar Josiah y los
Vigilantes insistieron que lo mejor que ellos podían hacer es privarlos de mantas y de las cálidas bebidas que los humanos
rescatados reciben.
Ahora que Uriel está muerto, ellos tienen una escasez de arcángeles. Raffe parece extraoficialmente a cargo por
defecto, justo él está yendo dentro y fuera de la conciencia, mientras nosotros corremos abajo a la bahía al trabajo más
cercano – o por lo menos en pie – el hospital.
Los Vigilantes están ejecutando las órdenes de Raffe y reportándose de vuelta a él cuándo él esta consiente. Los
ángeles están tan traumatizados que ellos están sólo siguiendo órdenes.
Yo tengo la impresión que ellos lo harán tanto tiempo como suene razonable, harán los que Raffe diga, al menos
por ahora. Este es un grupo que está acostumbrado a recibir órdenes que ellos probablemente no podrían saber que hacer
sin alguien a cargo.
Los humanos han dejado mayormente el puente. Yo estoy usando a Josiah y los vigilantes para trasmitir mensajes
para mí también, sólo porque esto es fácil por ahora. Yo estoy también preocupada con Raffe, como para ayudar mucho
con la logística de hacer seguro a los humanos llegar a la costa. En teoría ellos están siguiendo mis órdenes, pero en
realidad, ellos están haciendo los que sea que los gemelos Tweedle les digan a ellos.
Yo miro a Raffe por enésima vez, mientras yo me acurruco con oso Pooky debajo de un abrigo que alguien me dio.
Yo estoy temblando como si hubiera cero grados, y no importa lo mucho que me abrace a mí misma, yo no puedo obtener
calor. Yo puedo apenas ver su pelo oscuro flotando en el viento entre todos los Vigilantes y ángeles circundantes a él. Él
está tendido en una de los asientos de banco de la lancha rápida que los gemelos encontraron para nosotros.
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Los ángeles y vigilantes se mueven al lado y me miran expectantemente. Entonces ellos todos vuelan fuera hacia
el azul cielo, Raffe esta consiente y mirándome.
Yo camino hacia él, yo he estado tratando de no ser una gran bebe por insistir sobre sostener su mano en frente
de los ángeles. Pero la urgencia es fuerte. Yo no quiero avergonzarlo incluso cuando él está inconsciente.
Pero ahora que los otros se han ido, me siento al lado de él y sostengo su mano. Esta es cálida, y yo halo está a mi
pecho para darme calor.
“¿Cómo te estas sintiendo?” Yo pregunto.
Él me da una mirada que me hace sentir culpable por recordarle a él sobre sus alas.
“¿Así que?”¿Cuál es el trato? ¿Ellos te hicieron el nuevo Mensajero?”
“Difícilmente.” Su voz es tosca. ”Yo luche contra ellos, después conjure un señor del foso. Que no dice mucho de
una campaña de elección. La única cosa que me salva ante sus ojos es que ellos piensan que yo sacrifique mis alas para
salvarlos a ellos de la pestilencia angelical.”
“Tú podrías haber tenido todo, Raffe. Una vez que Uriel estuvo fuera del camino, tú deberías haber estado de
vuelta con los ángeles. Y ellos podrían haber votado por ti como su rey.”
“Mensajero.”
“Alguna diferencia.”
“Los ángeles no deberían tener un Mensajero quién solía tener alas de demonio. Es indecoroso.” El hace una
mueca y cierra sus ojos. ”Además yo no quiero el trabajo. Nosotros enviamos palabras fuera para el arcángel Miguel para
obtener su terco trasero de vuelta aquí. Él no quiere el título.”
“Estoy segura que fue mucho el escándalo sobre el trabajo que nadie lo quiere.”
“Oh, muchos ángeles quieren el trabajo, justo no quienes deberían tenerlo. El poder es mejor en manos de los que
no lo quieren.”
“¿Por qué tu no lo quieres?”
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“Yo tengo mejores cosas que hacer.”
“¿Cómo qué?”
El abre un ojo y me mira. ”Como convencer a una terca chica para admitir que ella esta locamente enamorada de
mí.”
Yo no puedo evitar sonreír.
“¿Así que si no es una granja de cerdo lo que tú quieres, que es?” Él pregunta.
Yo trago. ” ¿Qué tal un lugar seguro para vivir donde nosotros no tengamos que mendigar para comida o pelear
por esta?”
“Es tuyo.”
“¿Qué es esto? ¿Todo lo que tengo que hacer es pedir?”
“No. Hay un precio por todo.”
“Yo se esto. ¿Cuál es?”
“Yo.”
Yo trago. ”Yo necesito que tú seas muy claro ahora mismo. Yo no he dormido en mucho tiempo, y yo he estado
viviendo sólo de la adrenalina, lo cual no es el mejor estilo de vida para los humanos. Así que ¿Qué estas tu diciendo?”
“¿Realmente me vas a hacer deletreártelo?”
“Sí. Deletréalo.”
El mira profundo en mis ojos. Esto me hace retorcerme pero también hace que mi corazón aletee como el de una
colegiala. Oh, espera. Yo soy una colegiala. Yo parpadeo un par de veces, preguntándome si es como se supone que debo
batir mis pestañas.
“¿Qué estas tu haciendo?”
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“¿Qué?” Ugh. Yo soy muy mala en esto.
“¿Estas batiendo tus pestañas para mí?”
“¿Qué, yo?” No, por supuesto no. Qué. . . deletréalo.
El entrecierra sus ojos sospechosamente hacia mí. ”Esto es raro.”
“Si, lo es.”
“Tú no estás haciéndome esto fácil para mí, ¿estás tú?”
“Tu podrías perder todo respeto por mi si lo hiciera.”
“Yo haré una excepción por ti.”
“Deja el estancamiento. ¿Que estas tratando de decir?”
“Yo estoy tratando de decir que yo. . . que yo. . .”
“¿Si?”
El suspira. ” ¿Tú eres muy difícil, tú sabes esto?”
“Tú estás tratando de decir que tú eres ¿Qué?”
“Está bien yo estaba equivocado. Ahora cambiemos de tema. ¿Dónde tú piensas que debería ser el mejor lugar
para que los ángeles se queden hasta que ellos se vayan?”
“Guau.” Yo estallo riendo. ” ¿Tú justo dijiste que tú estabas equivocado? ¿Cuál fue la palabra? ¿Equivocado? yo le
sonrío. ”Me gusto el sonido que vino fuera de tu boca. Esta es Lirica. E-q-u-i-v-o-c-a-d-o. equivocaaaaaaado.
Equiiiiiiiiiivocado. Vamos, canta esto conmigo.”
“Si yo no amara tu sonrisa así mucho, yo te patearía fuera de este extremadamente ruidoso y accidentado
vehículo y te dejaría tiritar en el agua helada.”
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El ama mi sonrisa.
Me aclaro mi garganta. ” ¿Tú estabas equivocado sobre? Yo pregunto con toda seriedad.
Él me lanza una mirada, mirando como si él pudiera no responder. ”Sobre las Hijas del Hombre.”
“¿Oh? ¿Nosotras no todas somos monstruos, repulsivos animales quiénes mancillan tú reputación?”
“No, yo estaba correcto sobre todo eso.” Él asiente con la cabeza. ”Pero resulta que no es siempre una cosa mala.”
Yo le doy a él una mirada de reojo.
“¿Quién sabia?” él dice. “Yo no tenía ni idea que alguien podría ser una espina en el pie durante una marcha a la
muerte y todavía ser irresistiblemente atractivo en alguna mágica e innegable forma.”
“¿Así que esto es a lo que las personas llaman dulces nadas? Porque de alguna manera, yo esperaba fuera un
poco más. . .cortesía.”
“Tú no reconoces una sincera declaración de amor ¿Cuándo tu escuchas una?”
Yo parpadeo tontamente hacia él con mi corazón golpeando.
El acaricia un mechón de mi cabello fuera de mi rostro. “Mira, yo sé que nosotros somos de mundos diferentes y
diferentes gentes. Pero yo me di cuenta que esto no importa.”
“¿A ti no te importan las reglas angelicales ya nunca más?”
“Mis Vigilantes me ayudaron adarme cuenta que las reglas angelicales son para ángeles. Sin nuestras alas,
nosotros podemos nunca ser totalmente aceptados de vuelta dentro del redil. Siempre habrá charlas de tomar las alas de
un recién caído y trasplantarlas a nosotros. Los ángeles son perfectos. Ni siquiera con alas trasplantadas, nosotros nunca
seremos perfectos de nuevo. Tú me aceptaste justo de la forma que yo soy, independientemente de si yo tengo alas o no.
Incluso cuando yo tuve mis alas de demonio. Tú nunca me miraste con lastima. Tú nunca has vacilado en tu lealtad. Que es
quién tú eres – mi valiente, leal, amable Hija del Hombre.”
Mi corazón late tan rápidamente que yo no sé qué decir. ” ¿Te vas a quedar?” ¿Conmigo?
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Se mueve para besarme pero se estremece. Me inclino sobre él y pauso justo mientras nuestros labios están
apunto de tocarse. Me gusta el calor y eléctrico hormigueo en mis labios por su cercanía.
Sus labios cálidos presionan contra los míos. Mis manos se extienden sobre su duro pecho y se deslizan hacia
abajo alrededor de su tirante estomago a su parte baja dela espalda, tratando de evitar los cortes. Nosotros nos
mantenemos cerca el uno del otro, él se siente muy bien. Así cálido. Así sólido.
Yo quiero que este momento dure para siempre.
“Aw, verdadero amor.” Howler aterriza en el bote. Meciéndolo. ”Esto me hace querer vomitar. ¿No esto te hace
querer vomitar demasiado también, Hawk?
“Yo nunca pensé que esto era una buena idea en primer lugar,” dice Hawk mientras él aterriza al lado de Howler.
”La condenación eterna es lo que obtuve por escucharte mucho a ti.”
“¿Cómo está la herida superficial, jefe?” Howler mientras su ante brazo que brilla en carne viva, músculos sin piel.
” ¿Quieres comparar y ver quién obtiene los derechos de fanfarronear?”
Yo no quiero preguntar, pero yo tengo que hacerlo. ” ¿Qué hay sobre los ángeles?”
“Ellos encontraron a Miguel,” dice Raffe. ”Ellos fueron de vuelta al hogar y lo escogieron a él como el nuevo
Mensajero. Ellos deberían manejar esto para acorralarlo eventualmente a él. Él va hacer un buen Mensajero, incluso si él no
quiere hacerlo.”
“¿Nosotros estamos a salvo de ellos?”
“Ellos todos se irán pronto. Tu gente puede comenzar la reconstrucción de tu mundo.”
“¿Qué hay sobre los Vigilantes?”
“Ellos han elegido quedarse conmigo. Ellos nunca tuvieron los prejuicios contra las Hijas del Hombre de ninguna
manera, lo cual fue como sus problemas comenzaron. Me temo que tú gente podría tener sus manos llenas con ellos.”
“Pero solamente porque las mujeres nos preferirán a nosotros sobre sus propios hombres,” dice Howler.
“¿Está bien? ¿Tu estas así seguro que nosotros todas queremos un ex ángel por sobre los hombres?”
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Howler se encoge de hombros.
“Nosotros no somos tan perfectos como nosotros solíamos ser,” dice Raffe, “pero esto es todo relativo.”
Yo trato de darle a él una sucia mirada, pero no puedo dejar de reír. ”Si, me estoy riendo de ti.”
Raffe me atrae cerca y me besa otra vez. Yo me derrito en su cuerpo tenso, yo no puedo ayudarme a mí misma, yo
ni siquiera estoy segura de que yo debería tratar.
Mi mundo entero se convierte en sensaciones de Raffe como nuestros labios se exploran entre sí.
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EPILOGO
Yo camino abajo al centro de la calle en nuestro viejo vecindario. Yo reconozco el agrietado edificio con el grafiti
de un ángel que tiene las palabras “¿Quién nos protegerá contra los guardianes?”
Todas las puertas ahora tienen una pluma sumergida en pintura roja clavada en ellas. Yo adivino que una de las
pandillas ganó la guerra por el territorio desde que nosotros lo dejamos y es todo su territorio ahora. Yo sospecho que hay
todavía personas normales escondiéndose en áticos y sótanos.
Este es ahora el extremo sur de la península que no se ha quemado por el fuego de la caza de sangre. Muchos de
los muros están oscuros con hollín, pero los edificios todavía se mantienen.
Mi hermana monta a la cabeza de una de sus langostas. Ella llama afuera a las personas que los ángeles están
yéndose y que ellos pueden dejar de esconderse. Ella ha estado hablando más a medida que sus puntos de sutura se
curan, dejándola a ella mover su mandíbula más libremente. Ella siempre estará con cicatrices, pero al menos su cuerpo
será totalmente – bien, más que totalmente --- funcional.
Ella está recuperando algo de peso ahora. Finalmente yendo más allá del caldo y comiendo comida sólida. Laylah
trabajo en ella, esperando que Raffe pudiera decir unas buenas palabras a Miguel cuando él se haga cargo. Sea lo que sea
que ella hizo a Paige, esto parece estar funcionando. Mi hermana todavía prefiere carne cruda y no le gustan los vegetales,
pero al menos ella no es exigente sobre qué tipo de carne o si está muerta o viva.
Mi madre traquetea detrás de mí, rodando su carrito de compras. Este está lleno de botellas de soda vacías, viejos
periódicos, mantas, volantes, y cartones de huevos podridos. las personas vienen fuera de su escondite mas por los huevos
podridos que ella pasa fuera de los volantes, pero Dee y Dum me han asegurado que esto cambiara cuando las personas
comiencen a sentirse más humanos y menos ratas apocalípticas.
Mamá está convencida que los señores del foso y demonios estarán de vuelta pronto, y por el aspecto de la
pequeña multitud que la sigue a ella alrededor de estos días, muchas personas creen en ella. Ellos la flaquean con sus
propios carritos de supermercados llenos de basura y huevos podridos. Ellos no tienen idea porque mamá acarrea la basura
alrededor, pero las personas están adivinando que esto podría ser útil algún día, de la misma forma en que sus huevos
podridos fueron útiles, y yo no quiero correr riesgos.
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Mientras yo dejo un volante bajo un limpiaparabrisas, yo atrapo la vista de Raffe volando con las viejas alas de
demonio de Beliel encima de mí. El rehusó tomar parte en tales “humano trabajo” como dejar volantes sobre autos y
puertas pero mantiene un ojo sobre nosotros de todos modos.
Los volantes son para otro de los Show de los gemelos. Esta vez, es un mini circo, ellos están convencidos que un
espectáculos de fenómenos traerá a todos juntos, y ¿ha habido más fenómenos que en el fin de los tiempos?
Mi mamá grita a alguien detrás de mí. Yo giro con mis manos sobre oso Pooky, lista para sacar mi espada. Pero es
solo mi mamá lanzando huevos podridos a alguien quién tomo una botella de soda vacía sin preguntar.
Yo corro mis dedos a través del suave pelaje del oso, diciéndome a mí misma para parar de ser tan nerviosa .la
guerra término ahora. Es tiempo de llevar a los sobrevivientes juntos y reconstruir. Incluso oso Pooky todavía necesita algo
de convencimiento para confiar. Ella todavía no ha dejado a Raffe sostenerla desde la caza de sangre, pero nosotros
estamos haciendo progresos. Él dice que ella eventualmente averiguara que sólo porque él no tiene el juego de imagen
perfecto de un ángel ya nunca más, esto no significa que él no es digno.
Un cuerno toca la bocina por la calle. Los gemelos ondean fuera de la ventana de su gran premio RV. Hubo un
ganador oficial, pero de alguna manera, ellos se las arreglaron para terminar con el de todos modos. Yo no pregunte por
detalles, pero yo estoy muy segura que esto implicaba el juego desde que su nuevo eslogan es “¡la casa siempre gana!”
Mi madre está golpeando en la cabeza a un ladrón con la botella de plástico vacía que el trato de robar.
“¡Mamá!” Yo troto hacia atrás para ver si puedo mantener la paz.
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