
DONDE LOS ÁNGELES TEMEN AVENTURARSE

—De los comienzos humildes vienen grandes cosas —Zeke Jacobson puso los ojos en 
blanco cuando leyó el rollito de papel que acababa de sacar al romper su galleta de la 
suerte—. Bueno, tú no puedes obtener nada más humilde que los míos, —murmuró él 
antes de que sonara el teléfono.
Se le encogió el estómago en temor de la última queja, cogió el teléfono y miró 
alrededor del cubo de paredes grises donde pasaba unas cincuenta horas semanales. 
Había veces en que juraba poder oír su vida marchar con cada golpe de la manecilla del 
segundero en el reloj de los Transformers que había heredado de su hermana. Optimus 
Prime lo observaba desde su percha cerca del monitor monocromático de Zeke.
—Buenas tardes. Transportes Taylor. Departamento de Quejas. Zeke al habla. ¿En qué 
puedo ayudarle? —La peor parte del trabajo… algunas veces incluso oía esas palabras 
mientras dormía.
La irritada mujer del otro lado de la línea le entró directamente con el hecho de que él 
había rechazado su dudosa reclamación sobre el hecho de que el camión de reparto le 
había derribado el buzón y se había largado. Si ella le había hablado al conductor de la 
misma manera en que le estaba hablando a él, era afortunada de que el conductor no la 
hubiese derribado a ella primero.
Su voz contenía ese alto y agudo sonido nasal que bajaba por la columna de un hombre 
igual que un desfibrilador.
—Eres un patético idiota si no crees que fue vuestro conductor quién lo hizo.
Zeke no habló mientras ella continuaba chillándole.
Y por el glorioso honor de ser puteado constantemente y ganarse el estimado título de 
Investigador de reclamaciones, él había entregado cinco años de su vida cuando iba al 
colegio, creando una deuda a sus nietos que lo maldecirían y tuvo el sagrado honor de 
MGP. Más Gilipolleces Permitidas. Al contrario que sus más inteligentes contrapartes, 
realmente había estudiado y se habia graduado con honores, pensando que tendría un 
brillante futuro…
Sí, esa era su vida y odiaba cada minuto de ella.
Bueno, no cada minuto. Pero ya temía bastante los desarrollos maravillosos que le 
depararía el futuro. Sabes, como niño, ni siquiera vi ese comienzo.
Cuando había soñado su futuro, nunca ni una sola vez se había visto a si mismo sentado 
en un cubo, diez horas al día, con gente que le gritase mientras los camelas por miedo 
de perder sus treinta mil, el salario de un año.
¿Los toques de luz de su vida? Beber cerveza y jugar baloncesto los fines de semana 
con los amigos.
Maldición, la mujer tenía razón. Soy un patético idiota.
—¿Me estás escuchando siquiera? —zumbó ella.
—Sí, señora. Entiendo lo que está diciendo. Pero no hay pruebas de que nuestro 
conductor hiciera eso. Tengo una declaración jurada de que él no ha golpeado el buzón.
—¡Jódete, estúpido bastardo!
—Sí, señora. Que tenga un buen día usted también.
Ella colgó el teléfono lo bastante fuerte como para que le sonara en el oído.
Zeke suspiró antes de poner la cabeza en su laminado escritorio y golpearla contra el 
frío acabado de granito. Quizás tendré una contusión…
El teléfono sonó otra vez.
Él alzó la cabeza para mirar a Optimus Prime. Eran solo las once de la mañana. ¿Era 



demasiado pedir un pequeño aneurisma cerebral? Solo uno.
Con el estómago encogido, levantó el teléfono y repitió la letanía de su trabajo.
—¿Estoy hablando con Ezekiel Malachi Jacobson?
Zeke se encogió ante el nombre de su abuelo, un devoto predicador Bautista, lo había 
maldecido a él, el único nieto, al nacer. Dios como odiaba oír todo eso dicho una vez 
más. Ese era un nombre que había conseguido que le patearan demasiado el culo en una 
ocasión en el colegio. Había causado incluso que un compañero de habitación en el 
instituto se trasladara de su habitación antes de que él llegara.
—Ese debería ser yo. —Dios, no dejes que sea alguien a quien deba dinero.
—Mi nombre es Robert West. Soy el abogado de tu tío abuelo Michael Jacobson.
—¿Quién?
—Era el hermano menor de su abuelo.
Eso era extraño. Él no había pensado en todos aquellos parentescos desde hacía tiempo.
—Lamento decirle que su tío abuelo pasó a mejor vida hace unas pocas semanas y me 
nombró a mí como ejecutor de su testamento. Ya que él no estaba casado y no tuvo 
hijos, le dejó todo a usted.
—¿A mí? ¿Qué hay de mi hermana?
—Él solo lo nombró a usted.
Vaaa—le… Zeke escuchó como el abogado le daba más detalles.

###

—¿Puedes imaginarte cuan solo debe haber estado?
Zeke hizo una pausa ante la pregunta de su hermana Mary. Con 5,10” solo era un par de 
pulgadas más baja que él. Y al igual que él tenía liso pelo negro y ojos color topacio a 
los que su abuela solía llamar el oro del demonio.
Él indicó la cama de cobre detrás de ella que estaba cubierta con un edredón pasado de 
moda
—Sí. El abogado dijo que murió en su cama. Tres días antes de que alguien encontrara 
el cuerpo.
Ella saltó alejándose del estribo y le frunció el ceño.
—¡Ew! Gracias, Zeke. Eres un bastardo enfermo.
—Debe ser así desde que todo el mundo me lo dice.
Ella le revolvió el pelo.
—Oh, pobre bebé. Un día encontraremos para ti un nuevo trabajo.
—Nunca sucederá, hermanita. Vendí mi alma al diablo por treinta mil al año. —Zeke 
echó un vistazo alrededor de la habitación que estaba cubierta con antiguos artefactos de 
Egipto, Persia y otras culturas que solo podía suponer.
—¿Qué es lo que solía decir el abuelo? ¿Puedes venderle el alma al diablo, pero el Buen 
Dios siempre te fiará?
—Algo parecido.
Ella se detuvo ante el escritorio junto a la puerta antes de encontrar algo que captó su 
mirada.
—¿Qué es eso?
Zeke se movió para echar un vistazo por encima del hombro. Era un medallón redondo 
con lo que parecía ser un ángel y una serpiente luchando. Había una inscripción antigua 
que no podía leer.
—Parece una de esas cosas de una peli de horror que alguien utiliza para convocar un 
demonio o algo.
Ella bufó.



—Regresa Manitou, regresa. ¿Recuerdas esa vieja película?
—Recuerdo que me hiciste verla, entonces le dijiste a mamá que había una mujer 
desnuda en ella y me puso el trasero al rojo por culpa de ello.
Mary le dedicó una traviesa sonrisa.
—Oh, no importa. Olvidé haber dicho nada. —ella le entregó el medallón—. Quizás 
deberías hacer un cántico o algo sobre ello.
—Oh gran Manitou, quiero otra vida. Algo completamente diferente de esta.
—¿No sería genial si nosotros dos intercambiáramos los lugares? Tienes que ir a casa, a 
mi casa y pasártelo bien con Duncan.
Zeke se cubrió sus oídos con las manos en una mueca de horror.
—¡Ah, puaj! Leía en los ojos. No pongas esa mierda en mi cabeza. Eres mi hermana por 
san Pedro. Ahora voy a tener que golpear a tu marido la próxima vez que lo vea por 
profanarte. —él se encogió—. Preferiría estar en el trabajo.
—Oh, pooh. Siempre sobre reaccionas por todo.
—No es verdad. Créeme. Vivo una vida donde las personas me gritan durante horas y lo 
único que me provoca es una úlcera.
Ella presionó el medallón en el pecho de él.
—Un día, tu vida cambiará.
—Claro. —ella cogió el medallón cuando ella salió caminando hacia la sala de estar—. 
Un día, también estaré en una caja de pino, a dos metros bajo tierra. —él la siguió 
saliendo del dormitorio y tenía que admitir que su tío abuelo fue un anciano acaudalado
—. El abogado dijo que aquí pasó sus años de juventud como arqueólogo y las últimas 
décadas como un recluso total.
Mary asintió mientras ojeaba las estanterías de libro y mesas que estaban cubiertas 
incluso con más artefactos—. Parece como si se hubiese pasado mucho tiempo trayendo 
estas cosas a la casa. Probablemente una matanza en eBay.
Zeke no la escuchó realmente ya que su atención estaba en una vieja moneda que estaba 
parcialmente cubierta sobre la mesa del café. Frunciendo el ceño, caminó hacia ello. 
Brillante y delicada, parecía bastante nueva y todavía las marcas en ella parecían tan 
antiguas como cualquier cosa de allí.
Más que eso, realmente se sentía caliente al tacto.
—¿Qué crees que es?
Mary se encogió de hombros.
—Más chatarra.
Quizás. Entonces otra vez, una extraña sensación lo atravesó.
—¿Crees que alguna de esas cosas podría estar poseída?
—No. Lo que creo es que tú estás poseído por el espíritu de carácter pavoroso. Pero 
déjala y vámonos a cenar. Este lugar me deprime.
Zeke asintió. Él se estiró para dejarla, pero no podía convencerse de dejarla. Era como 
si la moneda llamara por algo en él. Le susurrara.
Y antes de que supiera lo que estaba haciendo, la puso en su bolsillo y siguió a Mary 
fuera hacia su coche.

###

Has sido elegido…
Zeke levantó la mirada de su sándwich de carne en el acogedor comedor que habían 
encontrado para ver a Mary masticar su hamburguesa.
—¿Qué has dicho?



Ella tragó antes de hablar.
—Nada, estoy comiendo.
Has sido elegido…
—No es divertido, Mary. Para ya.
—¿Parar el qué?
—De modular tu voz.
—Yo no estoy modulando mi voz, pero si no dejas de irritarme, quizás podría lanzarte 
una sartén a la cabeza.
Has sido elegido…
Zeke echó un vistazo alrededor del pequeño restaurante. Todas las mesas alrededor de 
ellos estaban vacía. Los únicos otros clientes estaban sentados en el bar, hablando con la 
camarera.
—¿No has oído eso?
—¿Oír el qué?
—Has sido elegido.
—¿Qué te pasa? ¿Estás loco?
—Todavía no, pero estoy pensando en que podría convenirme encontrar algo excepto 
que me hagan tomar una prueba de orina cada dos días del trabajo lo cual acabaría con 
la diversión.
—No estás bien, ¿verdad? Dios, espero que eso no sea genético ya que Duncan y yo 
estamos intentando que me quede embarazada.
—Otra vez con esa cosa enfermiza. ¡Para!
Has sido elegido…
Zeke gruñó ante la voz.
—Y eso quiere decir que tú también. Maldición. Mi vida es suficientemente mala. Lo 
último que necesito es ser esquizofrénico.
—No lo sé. Dado tu trabajo, el que seas esquizofrénico podría ser divertido… No, 
señora, no la mandé a la mierda. Son las voces en mi cabeza las que le dicen que meta 
esa reclamación donde no brilla el sol.
—Te odio de veras.
—Lo sé. Es por lo que intentabas alimentarme con DrainO cuando éramos niños.
Él se rió ante el recuerdo.
—Sí, pero tú eras la única que me cambió por un carro.
—Sabes que cuando cumpliste los dieciséis, mamá me dijo que deberíamos conservar el 
carro.
—No lo dudo.
Has sido elegido…
Zeke se pasó las manos a través del pelo.
—Llama al manicomio. Me estoy volviendo loco.
—Dulzura, lo estás desde hace mucho tiempo. Ahora cómete el sándwich. Las voces en 
tu cabeza, probablemente estén hambrientas.
Zeke puso los ojos en blanco ante la cortante despedida de su hermana. Acababa de 
volver a su sándwich cuando algo parecido a una corriente eléctrica bajó por su 
columna. La verdad es que se sentía igual que una hoja de afeitar rasurando su alma.
Y algo en su interior se elevó igual que el collar de un perro. Él se volvió hacia la puerta 
en el mismo momento que un hombre bien vestido entraba. Vestido en traje y corbata, 
parecía completamente respetable.
Estafa en sus impuestos y a su esposa. Momentos antes, en esta misma noche, destrozó 
su compañía. Pega a sus niños. Un total saco de mierda. Condenado al infierno en su 
lecho de muerte. Zeke sacudió la cabeza para aclarársela de esa extraña voz que no le 



dejaba.
—Richard Cheatham.
—El hombre se detuvo cerca de él.
—¿Le conozco?
Zeke levantó la mirada y parpadeó.
—¿Disculpe?
—Acaba de decir mi nombre. ¿Le conozco?
—Yo no he dicho nada.
—Sí, lo hizo. Dijo Richard Cheatham. Le oí. —Sus oscuros ojos azules se entrecerraron 
peligrosamente—. ¿Te contrató mi esposa?
—Lo dudo, no le conozco y no tengo idea de lo que me está hablando.
Richard empezó a agarrarle.
Zeke cogió su mano y se la giró, girando su cuerpo mientras se levantaba. Él sostuvo a 
Richard contra él.
Atónito, miró a Mary quien estaba tan atónita como él
Él liberó a Richard quien se escurrió fuera del café.
—¿Qué diablos fue eso? —preguntó Mary.
Zeke no tenía ni idea. Él no sabía cómo moverse de esa manera. Como defenderse.
Has sido elegido…
¿Elegido para qué?
—No me siento bien, Mare. —Sacó un billete de 10 y lo tiró sobre la mesa—. Creo que 
necesito ir a casa y descansar. Gracias por acompañarme. —No le dio tiempo para decir 
una palabra antes de escaparse.
Rápidamente se dirigió al interior de su automóvil, un silver Nissan estacionado a su 
lado, y condujo a casa. Durante las dos horas de viaje de vuelta, seguía esperando a que 
volvieran las voces.
No volvieron.
Pero la radio del coche se estropeó. El reproductor de CD no deseaba funcionar y cada 
vez cambiaba de emisora, se empezaron a escuchar algunas extrañas canciones. De 
AC/DC sonaban "Autopista al Infierno." "Campanas del Infierno." "El Paseo del 
diablo." Y de Godsmack's "Liberando a los demonios. Papa Roach "Rosas sobre mi 
tumba."
—¿Qué diablos pasa con la radio? — Cada emisora tenía algo raro relacionado con la 
muerte, los demonios o el infierno—. Bueno, ahora sé que este maldito coche no es 
Bumblebee.—por otra parte, había estado conduciendo ese automóvil durante 9 años. Si 
era un autobot disfrazado, seguramente se tendría que haber transformado antes.
No es que esto fuera como uno de esos episodios de Twilight Zone que emitían por 
SciFi Channel
Quizás las voces habían poseído a su coche. Sí, claro.
Para cuando llegó a casa, realmente estaba empezando a volverse loco con los temores 
sicóticos sobre que el diablo esta tras él o que los alienígenas querían llevarse su trasero 
y tirar de él a través de una sonda. Su corazón se estaba acelerando, aparcó el coche en 
el garaje y se bajó. Antes de llegar a la puerta, el perro del vecino llegó corriendo a darle 
la bienvenida
—¿Qué diablos te pasa? —se soltó gentilmente del agarre del animal.
Luego corrió como el infierno hacia su puerta buscando las llaves, mientras Tiny, el 
perro, intentaba entretenerse con sus zapatos. Abriendo la puerta se deslizó dentro y una 
vez que lo hizo la cerró. El perro gimió desde afuera.
—Este es el día más raro en mi vida.
—Solo espera, se volverá más extraño.



Con los ojos abiertos, Zeke giró hacia la aterradora y profunda voz.
Tras él encontró lo que tenía que ser un hombre tan hermoso que podría poner caliente a 
una mujer.
Alto, delgado y rubio, tenía los ojos tan azules que solo podrían ser llamados celestiales.
—¿Quién demonios eres tú?
— Dirección equivocada, en realidad. Pero mi nombre es Gabriel.
Zeke presionó el pomo de la puerta, listo para girarlo y salir corriendo.
—¿Y estás en mi casa para…? —robarme, dejarme ciego y matarme, era el único 
pensamiento que rondaba en su cabeza.
—Explicarte los sucesos extraños que sucedieron a tu alrededor.
“Llama a la policía, Zeke. Ahora”
“Eso sólo sería una pérdida de tiempo”.
Se quedó sin aliento al escuchar la voz de Gabriel en su cabeza.
—Has sido elegido. —dijo Gabriel en la misma voz espeluznante que había escuchado 
antes.
—¿Para qué?
—Convertirte en un vengador.
Zeke intentó abrir la puerta, pero antes de que pudiera, se desvaneció. La ira y el temor 
se mezclaron dentro de él.
—Wow, Hotel California, quiero que mi puerta de regreso.
—Y volverá una vez que hayamos arreglado esto.
—Arreglar, mi culo. No soy Emma Peel y me veo como la mierda en un traje gato 
negro. Búscala a ella para tu venganza. Ahora déjame ir.
Gabriel le habló.
—No puedes luchar contra tu destino, Ezekiel. Además, tú preguntaste por esto. No 
podríamos haber cumplido la decisión de Michael que había predispuesto para ti.
Zeke se giró lentamente mientras tragaba saliva para enfrentarse a Gabriel.
—¿Cómo lo elegí?
—Preguntaste si tu vida podía cambiar, querías que fuera especial, para hacer la 
diferencia. Michael te escuchó y por eso te eligió para ser su reemplazo.
—Michael está muerto.
Gabriel sacudió la cabeza.
—Después de todos estos siglos de lucha, se ha retirado. Eres nuevo el serafín que 
asumirá sus funciones.
Sí, el tipo era de piedra.
—¿Qué funciones?
—Mantener el orden natural del universo. El bien contra el mal. Permitimos el mal 
hasta cierto punto para que cumpla con su parte del balance, pero cuando los demonios 
se extralimitan de su libertad, nosotros somos los que les ponemos un alto.
—¡Mierda!
Zeke corrió a su dormitorio. Cerró la puerta con llave, y luego se congeló cuando se vio 
en el espejo de la puerta de su armario.
Su pelo corto y negro estaba blanco como la nieve y largo. Sus ropas habían 
desaparecido, reemplazadas por una camisa, un pantalón ambos de color oscuro y un 
largo abrigo de cuero negro. Tres picos se destacaron en cada hombro y una cadena roja 
envuelta alrededor de su brazo izquierdo.
En su cadera derecha estaba atravesada la empuñadura de una espada que parecía 
antigua. Cuando miraba la empuñadura en el espejo, el centro se abrió para revelar un 
par de ojos azules y una boca pequeña.
—Puedes llamarme Jack.



Zeke gritó, sacando la empuñadura de un tirón y lanzando la espada al suelo. Volvió a 
correr rumbo a la ventana sólo para encontrar a Gabriel allí de nuevo.
—Veo que conoces a Jack. No te preocupes. La mayoría de las personas gritan como 
niñas cuando no lo conocen.
—Esto es un sueño. Me voy a despertar...—Se perdió el hilo de voz cuando “Jack” se 
transformó de toda empuñadura metálica en un hombre de gran tamaño.
—Todos los serafines tienen un siervo y un tutor. Yo soy el tuyo.
A Zeke la cabeza le daba vueltas ante lo que estaba pasando.
—Respira profundo antes de hiperventilar. —dijo Jack.
—¿Qué eres?
—Te lo dije. Soy su tutor y su siervo. Todo lo que necesites que sea de metal, desde el 
transporte a las armas, puedo serlo yo. Cuando necesitas que te eche una mano en una 
pelea, me veo de esta forma.
Indicó su forma humana recubierta de armadura, luego golpeó su mano contra el pecho.
—La mejor armadura en el mundo. Nada, excepto un puñado de armas demoníacas, 
pueden estropearme.
Gabriel le dio una palmada en la espalda.
—Bienvenido al redil, Ezekiel.
De repente, algo caliente se extendió por Zeke. Se sentía como si su propia sangre 
estuviera en llamas. Con respiración entrecortada, fue hacia el armario. Sus ojos eran de 
un color rojo vibrante y su rostro era tan perfecto y etéreo como el de Gabriel.
Zeke levantó el brazo armado para asegurarse de que era él.
Lo era.
—¿Qué pasa con mi trabajo?
Gabriel lo miró con un poco de vergüenza.
—No hay pago por ser un serafín. Lo siento. Pero tendrás muchas habilidades nuevas, 
solo espera.
Eso sonó siniestro.
—Y hay una cosa más.
Por supuesto que había más.
—¿Y qué es?
—La verdad es que Michael, la esperanza de vida de un serafín es... de dos años.
Zeke rió nerviosamente.
—¡Oh, no, definitivamente renuncio! Puedes coger toda esa mierda y llevártela.
Gabriel alcanzó tras su oreja y sacó la moneda que Zeke había cogido de la casa de su 
tío.
—En el momento en aceptaste de buena gana tu medalla, sellaste tu destino. Has sido 
elegido, mi hermano. La única salida ahora es la muerte.
—No te burles de mí.
Jack le dio una palmada en la espalda.
—Pero en el exterior tu forma de serafín nunca envejecerá. Y la única manera de morir 
es bajo el filo de una espada de demonio. Durarás mientras sobrevivas luchando contra 
ellos, eres inmortal a las cosas que mataría a un humano normal. Piensa en el dinero que 
te ahorrarás en gastos médicos.
Eso no era alentador.
Gabriel le barrió con la mirada.
—Y hay una cosa más.
—¿La castración? Esa sería la suerte de Zeke.
Gabriel sonrió.
—No.



Chasqueo los dedos. Y al instante, un vapor negro apareció a su lado arremolinándose 
en la pequeña forma de un cuervo. Tan pronto como el pájaro apareció, explotó en la 
forma de una mujer alta, hermosa con el pelo largo negro y los ojos negros como el 
carbón.
Ella también vestía de negro, era sorprendente y difícil.
—Ravenna es también tu compañera.
—Oh sí, nena. —fue tras ella, sólo para que le agarra la muñeca y lo lanzara al suelo, 
donde aterrizó con un doloroso “uff”.
Ella le agarraba bruscamente el brazo y su pie estaba perfectamente clavado en el centro 
del pecho de Zeke.
—Guarda las manos para ti mismo o las pierdes —Apretó el pie que se encontraba en su 
pecho a lo que él respondió haciendo una mueca de dolor—. Y no me llames nena. —
solo entonces lo dejó ir y se alejó.
Los ojos de Gabriel bailaban con humor.
—Ravenna es tu contacto con el otro lado. Ella también son tus ojos y oídos, tanto para 
mí como para el grupo de Lucifer, los dos tenéis que conoceros y yo tengo obligaciones 
que atender.— él Desapareció.
—Pero.
—No hay peros. —dijo Jack, riendo—. Tú, amigo mío, has sido elegido.
Ravenna asintió estando de acuerdo.
—Siempre que tengas cuidado con lo que deseas. Puedes conseguirlo.
Sí, y en este deseo, Zeke había sido definitivamente jodido.


