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LIBRO PRIMERO

LUZ SUBTERRÁNEA

PRIMERA PARTE

1. Un mortal en el Mundo Inferior
Una noche, Azhrarn, príncipe de los demonios, uno de los
Señores de la Oscuridad, adoptó la forma de una gran águila
negra por diversión. Voló hacia el este y hacia el oeste batiendo sus inmensas alas, hacia el norte y el sur, hasta los cuatro
rincones del mundo, puesto que por aquel entonces la tierra
era plana y flotaba sobre el océano del caos. Contempló las
procesiones iluminadas de humanos que se arrastraban con
faroles tan pequeños como chispas, y las olas del mar que
rompían como flores blancas contra las costas rocosas. Sobrevoló, con una mirada irónica y desdeñosa, las altas torres
de piedra y los pilones de las ciudades, y se posó durante un
instante sobre la vela de una galera imperial, en la que un rey
y una reina se estaban dando un banquete de miel de panal y
perdices mientras los remeros trabajaban con empeño; y en
un momento dado plegó las alas, negras como la tinta, sobre
el tejado de un templo y se rio en alto de las ideas que tenían
los humanos sobre los dioses.
Mientras regresaba hacia el centro del mundo, una hora
antes del amanecer, Azhrarn, príncipe de los demonios, oyó
el llanto de una mujer, tan desamparado y amargo como el
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viento del invierno. Invadido por la curiosidad, descendió a
la tierra, hasta una colina desierta, y llegó a la puerta de una
pequeña choza casi en ruinas. Allí, escuchó y asumió su forma
humana —puesto que, siendo quien era, podía adoptar cualquier forma que deseara— y entró.
Una mujer yacía frente a las llamas exhaustas de un fuego
moribundo, y Azhrarn no tardó en ver que, como solía ocurrir con los mortales, ella también se estaba muriendo. Pero
en sus brazos sostenía a un recién nacido cubierto por un chal.
—¿Por qué lloras? —le preguntó Azhrarn, fascinado, apoyándose en la puerta, con su belleza deslumbrante, una cabellera que brillaba como el fuego endrino y envuelto en toda la
grandiosidad de la noche.
—Lloro porque he tenido una vida muy cruel y porque
ahora tengo que morir —respondió la mujer.
—Si tu vida ha sido tan cruel, deberías alegrarte de que termine, así que sécate las lágrimas, que, de todos modos, no te
servirán de nada.
La mujer dejó de llorar y los ojos le brillaron con una rabia
casi tan intensa como los del desconocido, negros como el
carbón.
—¡Malvado! Que los dioses os maldigan por venir a burlaros de mí en mis últimos momentos. Mis días han estado
llenos de penurias, tormentos y dolor, pero fallecería sin pronunciar ni una sola palabra si no fuera por este niño que he
traído al mundo hace tan solo unas horas. ¿Qué pasará con mi
hijo cuando me muera?
—Que, sin lugar a duda, también morirá —dijo el príncipe—. Deberías alegrarte; se ahorrará todo el sufrimiento del
que me hablas.
Al escucharlo, la madre cerró los ojos y la boca y murió de
inmediato, como si ya no pudiera soportar su presencia. Pero,
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cuando cayó de espaldas, sus manos soltaron la tela y esta se
separó del bebé como los pétalos de una flor.
Una punzada de una intensidad indescriptible atravesó al
príncipe de los demonios en ese instante, puesto que el niño
poseía una belleza extraordinaria y perfecta. Tenía la piel tan
blanca como el alabastro, el pelo fino del color del ámbar, las
extremidades y las facciones formadas con tanto cuidado y esmero que parecía que las hubiera tallado un escultor. Mientras Azhrarn lo miraba, el niño abrió los ojos, y eran de un
azul muy oscuro, casi añil. El príncipe de los demonios no
dudó. Dio un paso adelante, cogió al niño y lo envolvió en los
pliegues de su capa negra.
—Consuélate, oh, hija de la miseria y los lamentos —dijo—.
Después de todo, has hecho lo correcto con tu hijo.
Y atravesó el cielo bajo la forma de una nube de tormenta,
con el niño arropado en sus brazos como una estrella.
Azhrarn llevó al niño a ese lugar en el centro de la tierra en
el que las montañas de fuego se alzaban como enormes lanzas
estrechas e irregulares contra un cielo de truenos y oscuridad
perpetuos. Una capa de humo carmesí que provenía de las
montañas ardientes lo cubría todo, ya que casi todos los riscos
albergaban un cráter de llamas. Se trataba de la entrada a la
tierra de los demonios, un lugar de una belleza espantosa al
que los seres humanos apenas iban, por no decir nunca. Aun
así, mientras Azhrarn avanzaba veloz en forma de nube, oyó
al niño reírse en sus brazos, sin miedo. En ese momento, la
nube se introdujo en la boca de una de las montañas más altas,
en la que no ardían las llamas, sino que solo se hallaba la más
oscura de las profundidades.
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El conducto descendía a través de la montaña hasta las
profundidades de la tierra, y por él descendió el príncipe de
los demonios, amo de los vazdru, los eshva y los drin.
Primero había una puerta de ágata que se abrió de golpe
cuando llegó y se cerró con un estruendo tras él, detrás de
la puerta de ágata había una de acero azul y, por último, una
temible puerta de fuego negro; y todas las puertas obedecieron a Azhrarn. Al fin llegó al Mundo Inferior y se adentró en
Druhim Vanashta, la ciudad de los demonios; tomó una flauta
de plata que tenía la forma del fémur de una liebre, sopló y al
momento llegó un caballo demoníaco al galope. Azhrarn lo
montó y cabalgó hacia su palacio más rápido que cualquier
viento del mundo. Una vez allí les dio el niño a las doncellas
eshva y les advirtió que, si sufría algún daño, sus días en el
Mundo Inferior dejarían de ser agradables.
Y allí, en la ciudad de los demonios, en el palacio de
Azhrarn, el niño mortal creció, y lo primero que conoció, y
que por tanto le resultó natural y familiar, fue toda la magia,
lo inquietante y lo fantástico de Druhim Vanashta.
A su alrededor tan solo había belleza, una belleza extraña y
maravillosa, aunque era la única que conocía el niño.
El propio palacio, de hierro negro por fuera y mármol
negro por dentro, estaba iluminado por la luz inalterable del
Mundo Inferior, un resplandor tan carente de color y de calor como la luz de las estrellas de la tierra, pero mucho más
brillante, y ese resplandor entraba a raudales en los salones de
Azhrarn a través de los ventanales enormes de zafiro negro o
de esmeralda sombría o del rubí más oscuro. Fuera había un
jardín con varias terrazas en el que crecían cedros inmensos
de troncos plateados, hojas negras como el azabache y flores
de cristal incoloro. Por todas partes había estanques que parecían espejos en los que nadaban pájaros de bronce, mientras
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que unos peces alados encantadores se posaban en los árboles
y cantaban, pues, bajo tierra, las leyes de la naturaleza eran
completamente diferentes. En el centro del jardín de Azhrarn
había una fuente de la que no brotaba agua, sino fuego, unas
llamaradas escarlatas que no proporcionaban luz ni calor.
Más allá de los muros del palacio se encontraba la inmensa
y maravillosa ciudad, con sus torres de ópalo, acero, bronce y
jade que se alzaban hacia el resplandor del cielo inmutable. En
Druhim Vanashta nunca salía el sol. La ciudad de los demonios era una ciudad de oscuridad, un lugar de la noche.
Así creció el niño. Jugaba en los salones de mármol, arrancaba flores de cristal y dormía en un lecho de sombras. Su
única compañía eran las curiosas criaturas fantasmales del
Mundo Inferior, los peces pájaro y los pájaros pez, y sus ayas
demoníacas con sus rostros pálidos y oníricos, con sus manos
y sus voces vaporosas, con su cabello de ébano en el que se entrelazaban serpientes somnolientas. En ocasiones corría hasta
la fuente de fuego rojo frío y se quedaba observándola, y luego les decía a sus ayas: «Contadme historias de otros lugares».
Era un niño exigente pero entrañable. Sin embargo, lo único
que podían hacer las mujeres eshva de Druhim Vanashta era
estremecerse ligeramente ante su petición y tejer entre los dedos imágenes de las hazañas de sus iguales, puesto que para
ellas el mundo de los humanos era como un sueño abrasador,
sin más importancia que la de un lugar en que llevar a cabo
encantamientos maravillosos y perversiones que ellas no
consideraban perversas, sino el orden correcto de las cosas.
Había otro ser que entraba y salía de la vida del niño; alguien que no era tan fácil de explicar como esas mujeres disparatadas con sus tiernas serpientes. Se trataba de un hombre
apuesto, alto y delgado que aparecía de repente con un barrido de capa, como si fueran las alas de un águila, y con un
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cabello endrino y unos ojos mágicos, y tan solo permanecía
allí un instante, sonriendo mientras lo observaba desde arriba, y después se marchaba. Nunca tenía ocasión de pedirle a
aquel ser maravilloso que le contara historias, aunque el niño
estaba seguro de que se sabría todas las historias que existían.
De hecho, no podía más que ofrecerle una mirada de adoración y amor en silencio antes de que la capa de alas de águila
se llevara a su portador.
El tiempo de los demonios no se parecía en nada al tiempo de los humanos. En comparación, una vida mortal era tan
breve como la vida de una libélula. De modo que, aunque al
niño le parecía ver al hombre de la capa negra como la tinta
tan solo una o dos veces al año, era posible que Azhrarn hubiera ido a su habitación dos veces al día, mientras se encargaba de sus asuntos nocturnos en el mundo de los humanos
y fuera de él. No obstante, el niño no se sentía abandonado.
Puesto que lo adoraba, no se sentía con el derecho de pedirle
ningún favor; es más, ni siquiera se le pasó por la cabeza. En
cuanto a Azhrarn, la frecuencia de sus visitas era una muestra
del gran interés que había tomado por el niño mortal o, en
todo caso, del gran interés por lo que había supuesto que el
niño llegaría a ser.
De modo que el niño creció y se convirtió en un joven de
dieciséis años.
En ocasiones, los vazdru, la aristocracia de Druhim
Vanashta, lo observaban mientras paseaba por las altas terrazas del palacio de su señor, y alguno de ellos opinaba: «Es
cierto que se trata de un mortal muy hermoso. Brilla como
una estrella». Y algún otro respondía: «No, como la luna». Y
entonces, alguna diablesa de la realeza se reía con delicadeza
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y decía: «Más bien, como la otra luz del cielo terrestre; más le
vale tener cuidado a nuestro maravilloso príncipe».
El joven era hermoso, tal y como Azhrarn había previsto.
Recto y esbelto como una espada, de piel blanca y con una
cabellera como el ámbar rojo brillante y unos ojos del color
del atardecer. La verdad era que había pocos seres tan excepcionales como él en el Mundo Inferior, y menos aún en el
mundo de los humanos.
Un día, mientras paseaba por el jardín bajo los cedros, oyó
suspirar a las doncellas eshva, que hicieron una reverencia
doblando la cintura como una alameda mecida por el viento;
era su forma de rendirle pleitesía a su príncipe. El joven se dio
la vuelta con ansia y observó a Azhrarn en medio del sendero. Al mortal le pareció que aquel visitante tan especial había
estado ausente durante más tiempo de lo habitual; puede que
alguna tarea más compleja de lo normal le hubiera retenido
en la tierra, quizá un intento de retorcer alguna mente gentil
o de llevar a algún reino noble a la perdición, por lo que es
posible que hubiera pasado cuatro o cinco años sin verlo. En
ese instante, su gloria oscura brillaba con tal intensidad que
el mortal tuvo el impulso de protegerse la vista, como si se
encontrara ante una luz deslumbrante.
—Bueno —dijo Azhrarn, príncipe de los demonios—, parece que tomé una decisión estupenda aquella noche en la colina. —Se acercó al joven y le colocó una mano sobre el hombro
con una sonrisa. Aquel roce fue como si una lanza de dolor y
alegría lo atravesara, y la sonrisa, como el encantamiento más
antiguo de los tiempos; de modo que el mortal no pudo decir
nada, tan solo estremecerse—. Ahora escúchame bien —dijo
Azhrarn—, pues esta es la única advertencia que te daré. Yo
soy el soberano de este lugar, de esta ciudad y de esta tierra.
Soy capaz de dominar toda clase de hechizos y soy un Señor
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de la Oscuridad, de modo que todo cuanto pertenece a la noche me obedece, tanto en la tierra como bajo ella. Sin embargo, te concederé muchos dones que no suelen otorgarse a los
seres humanos. Serás mi hijo, mi hermano y mi amado. Y te
querré. Por mi modo de ser, no suelo entregar mi amor a la
ligera, pero una vez lo hago, es auténtico. Pero recuerda mis
palabras: si en algún momento me conviertes en tu enemigo,
tu vida se convertirá en polvo y arena en el viento. Porque un
demonio destruye aquello que ama y pierde, y mi poder es el
más grande que puedas llegar a concebir.
Pero el joven, mirando a Azhrarn a los ojos, le contestó:
—Si os enfadara, mi señor, tan solo desearía morir.
Entonces Azhrarn se inclinó y le besó.
Al mortal le empezó a dar vueltas la cabeza y cerró los ojos.
Azhrarn lo condujo hasta un pabellón de plata en el que
las alfombras eran tan gruesas como helechos y donde olía a
bosque nocturno, y en el que las cortinas, oscuras y resplandecientes, colgaban como nubes por delante de la luna.
En aquel extraño lugar, mitad auténtico y mitad misterioso, Azhrarn apreció una vez más la belleza virginal y adulta de
su invitado, le acarició el cuerpo de marfil y le peinó con los
dedos el cabello de color ámbar que tanto había anhelado. El
joven yacía aturdido por el éxtasis bajo las caricias del demonio. Parecía estar sumido en las llamas que no producían calor
de la fuente de fuego del jardín. El chico era un instrumento
diseñado a medida para un músico magistral. El maestro afinó su cuerpo y despertó las cuerdas nerviosas de su carne,
que sufrieron una agonía exquisita y misteriosa. Los gestos
de Azhrarn no eran bruscos, ni siquiera urgentes. La eternidad estaba de su lado a la hora de hacer el amor, con placeres
excitantes que se superponían unos sobre otros, inconmensurables y prolongados. El joven, fundido y remodelado en
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aquella fragua que carecía de límites, se convirtió al fin en una
caja de resonancia que palpitaba al ritmo de aquella canción
ascendente. Entonces, en su interior, en aquel recipiente a la
espera en que se había convertido, resonó una nota de dimensiones maravillosas y temibles que lo llenó hasta los topes. El
falo del demonio, ni gélido ni ardiente, lo penetró del mismo
modo en que un rey se adentra en un reino conquistado que
lo adora, suyo por derecho tras la rendición. El falo era una
torre que atravesó las puertas y se adentró en las entrañas de
la ciudadela de su mundo interior. Los colores oscuros del pabellón se fundieron con la oscuridad de esos ojos inminentes
que no parpadeaban y que lo observaban con una ternura temible, cruel y despiadada. El cuerpo del mortal brincó, estalló
en llamas y se rompió en un millón de escalofríos por aquel
placer tan increíble, los últimos acordes de música, la cúpula
de la torre que destrozaba el techo del cielo del cerebro. El
joven volvió a sumirse en el delirio con la boca de Azhrarn, el
sabor de la noche, sobre la suya.
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