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«He tendido cuerdas de campanario a campanario; guirnaldas  

de ventana a ventana; cadenas de oro de estrella a estrella, y bailo» 
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 1 

 

EL CAMINO DE LOS ÁNGELES 

 

 

 

París, abril de 1934 

 

Cuarenta hombres vestidos de blanco estaban tumbados en el suelo.  

Parecía un campo cubierto de nieve. Las golondrinas, gorjeando, volaban a 

ras de los cuerpos. Miles de personas contemplaban el espectáculo. Notre-Dame 

de París extendía su sombra sobre la multitud que se había reunido para la 

ocasión.  

De repente, alrededor de la catedral, toda la ciudad pareció recogerse. 

Vango tenía la cabeza apoyada contra el suelo. Escuchaba su propia 

respiración. Pensaba en la vida que lo había llevado hasta allí. Por una vez no tenía 

miedo. 

Pensaba en el mar, en el viento salado, en algunas voces, algunas caras, en las 

lágrimas cálidas de la mujer que lo había criado. 

La lluvia caía sobre la plaza, pero Vango no se daba cuenta. Tendido en el 

suelo en medio de sus compañeros, no veía cómo se abrían los paraguas uno tras 

otro.  

Vango no veía la multitud de parisinos reunidos, las familias endomingadas, 

la devoción de las mujeres mayores, los niños que pasaban bajo las piernas, las 

palomas aletargadas, la danza de las golondrinas, los mirones de pie en los coches 



 

de punto, ni los ojos verdes que, desde uno de los lados de la plaza, solo le 

miraban a él.  

Dos ojos verdes empañados por las lágrimas y disimulados bajo un velo. 

Vango tenía los ojos cerrados. Aún no había cumplido los veinte años. Era el 

gran día de su vida. Una profunda felicidad le embargaba.  

En unos momentos, sería sacerdote.  

—¡Qué locura! 

El campanero de Notre-Dame pronunció estas palabras entre dientes, 

echando un vistazo hacia la plaza desde la torre. Estaba esperando. Había invitado 

a Clara, una chica menuda, a comer un huevo pasado por agua en su torre. 

Sabía que no vendría, como todas las demás. Y, mientras bajo la inmensa 

campana el agua rompía a hervir en el cazo, el campanero miraba a aquellos 

jóvenes que iban a ser ordenados sacerdotes. Permanecerían algunos minutos más 

en el suelo antes de comprometerse para siempre. En aquel instante, desde su 

atalaya a más de 50 metros por encima de la muchedumbre, no era el vacío lo que 

daba vértigo a Simón el campanero, sino aquellas vidas que yacían en el suelo, 

ofrecidas, a punto de saltar hacia lo desconocido. 

—¡Una locura! —repitió—, ¡una locura! 

Se persignó, por si acaso, y regresó a los huevos. 

 

Los ojos verdes no apartaban la vista de Vango. 

Era una joven de dieciséis o diecisiete años, con un abrigo de terciopelo de 

color ceniza. Su mano hurgó en el bolsillo y volvió a salir sin el pañuelo que 

buscaba. El dorso de aquella mano blanca se perdió entonces bajo el velo y enjugó 

las lágrimas de las mejillas. La lluvia empezaba a traspasar el abrigo. 

La chica se estremeció y recorrió con la mirada el otro lado de la plaza.  

Un hombre se volvió bruscamente hacia ella. La observaba, de eso estaba 

segura. Era la segunda vez que se fijaba en él aquella mañana, y sabía, muy lejos 

en sus recuerdos, que ya lo había visto en algún lugar. Rostro de cera, pelo blanco, 

bigote fino y gafas pequeñas de alambre. ¿Dónde lo había visto? 



 

El estruendo del órgano la hizo volver a Vango. 

   

Había llegado la hora solemne. El viejo cardenal se alzó y empezó a 

descender hacia los hombres de blanco. Había apartado el paraguas que le 

ofrecían para protegerse, igual que rechazaba todas las manos que intentaban 

ayudarle a bajar los escalones.  

—¡Dejadme tranquilo! 

Sostenía su pesado báculo de arzobispo y cada paso que daba parecía un 

pequeño prodigio. 

El cardenal era viejo y estaba enfermo. Aquella misma mañana, Esquirol, su 

médico, le había prohibido celebrar la misa. El cardenal se había reído, había 

hecho salir a todo el mundo y se había levantado de la cama para vestirse. Cuando 

estaba solo, se permitía un gemido a cada gesto. En público, parecía una roca. 

Ahora descendía los escalones bajo la lluvia. 

Dos horas antes, al ver cómo crecían las nubes negras, le habían suplicado 

que trasladara la ceremonia al interior de la catedral. Una vez más, no había 

cedido. Quería que se hiciese en el exterior, frente al mundo en el que los jóvenes 

iban a estar sumergidos el resto de su vida.  

—Si tienen miedo de acatarrarse, que busquen otro trabajo. Tendrán que 

vivir otras tormentas. 

En el último escalón, el cardenal se detuvo. 

Fue el primero en darse cuenta de la agitación que había en la plaza.  

Arriba, Simón el campanero no sospechaba nada. Echó los huevos al agua y 

se puso a contar. 

Nadie habría podido imaginar lo que iba a suceder en el breve tiempo que 

tarda en cocerse un huevo pasado por agua 

Tres minutos podían cambiar el destino. 

Mientras el agua volvía a hervir, el mismo borboteo empezaba a recorrer la 

multitud a partir de las últimas filas. La chica se estremeció de nuevo. Algo estaba 

pasando en la plaza. El cardenal levantó la cabeza.  



 

Una veintena de individuos se abrían paso entre el público. El rumor de las 

voces crecía. Se oían gritos. 

—¡Dejen pasar! 

Los cuarenta seminaristas, en cambio, no se movían. Vango fue el único que 

giró la cabeza hacía el lado, apoyando la mejilla y la oreja en el suelo como un 

apache. Vio sombras que circulaban detrás de la primera fila.   

Las voces se hacían más claras.  

—¿Qué pasa? 

—¡Apártense! 

La gente desconfiaba. Dos meses antes, las revueltas habían provocado 

muertos y cientos de heridos en la plaza de la Concorde. 

—Es la policía —gritó una mujer para tranquilizar al gentío.   

Buscaban a alguien. Los fieles intentaban extinguir el bullicio. 

—¡Chiss…! ¡Cállense! 

Cincuenta y nueve segundos. 

Bajo la campana, Simón seguía contando. Pensaba en la pequeña Clara que le 

había prometido ir. Miraba los cubiertos para dos que había preparado sobre una 

caja. Oía el zumbido del cazo sobre el infiernillo. 

Un clérigo con túnica blanca se acercó al cardenal y le dijo algo al oído. Justo 

detrás de ellos, un hombre bajito y regordete sujetaba el sombrero en la mano. Era 

el comisario Boulard. Se podían reconocer sus párpados caídos estilo «perro 

viejo», su napia y sus mejillas rosas, pero sobre todo las pupilas chispeantes de 

vivacidad: Auguste Boulard. Imperturbable bajo el chaparrón de abril, vigilaba el 

más pequeño movimiento entre los jóvenes tumbados en el suelo. 

Un minuto veinte segundos. 

En ese momento, uno de ellos se levantó. No era muy alto. Tenía la túnica 

empapada. El agua resbalaba por su cara. Giró sobre sí mismo en medio de los 

demás cuerpos inmóviles. De la multitud, empezaron a salir agentes de paisano 

que avanzaban hacia él. El chico juntó sus manos y las dejó caer de nuevo. Por su 

mirada pasaban todas las nubes del cielo. 



 

El comisario gritó: 

—¿Vango Romano? 

El chico inclinó la cabeza.  

En algún lugar en medio de la gente, dos ojos verdes se movían en todas 

direcciones, como mariposas en una red. ¿Qué querían de Vango? 

Entonces él se puso en movimiento. Pasó por encima de sus compañeros y se 

dirigió hacia el comisario. Los policías se acercaban lentamente. 

Mientras avanzaba, Vango se quitó la túnica blanca: debajo la ropa era negra. 

Se paró ante el cardenal y se arrodilló. 

—Perdóneme, padre. 

—¿Qué has hecho, Vango? 

—No lo sé, monseñor. Le imploró que me crea. No lo sé. 

Un minuto cincuenta. 

El viejo cardenal se aferraba al báculo con las dos manos. Se apoyaba con 

todo su peso: el brazo y el hombro envolvían la madera dorada, como la hiedra un 

árbol. Miraba con tristeza a su alrededor. Conocía a los cuarenta chicos por su 

nombre.  

—Te creo, hijo mío, pero me temo que soy el único aquí. 

—Si me cree de veras, ya es mucho. 

—Pero no será suficiente —murmuró el cardenal. 

Tenía razón. Boulard y sus hombres ya estaban muy cerca. 

—Perdóneme —suplicó Vango de nuevo. 

—¿Qué quieres que te perdone si no has hecho nada? 

En el momento en que el comisario Boulard, justo detrás de él, posaba la 

mano sobre su hombro, Vango respondió al cardenal: 

—Esto es lo que quiero que me perdone… 

Y, con una mano firme, agarró la del comisario, se levantó y le retorció el 

brazo detrás de la espalda. Luego lo empujó contra uno de sus hombres. 

En unos cuantos saltos, Vango se escabulló de dos agentes que se habían 

precipitado hacia él. Un tercer policía empuñó la pistola. 



 

—¡No disparéis! —gritó Boulard desde el suelo. 

Un gran clamor se elevó desde la multitud, pero el cardenal lo acalló con un 

simple gesto de la mano. 

Vango había subido los escalones de la tarima. Una bandada de monaguillos 

se disolvió a su paso, entre gritos. A los policías les parecía que cruzaban el patio 

de un colegio: a cada paso tropezaban con un niño o recibían una cabeza rubia en 

el estómago. Boulard gritó al cardenal: 

—¡Dígales que se aparten! ¿A quién obedecen?  

El cardenal, extasiado, apuntó al cielo con el dedo. 

—Obedecen a Dios, señor comisario. 

Dos minutos treinta segundos. 

Vango acababa de llegar al portal central de la catedral. Vio a una chica 

regordeta y pálida desaparecer tras el batiente y cerrarlo tras ella. Vango se 

estrelló contra la madera de la puerta. 

Al otro lado, habían echado el cerrojo. 

—¡Abra! —gritó Vango—. ¡Ábrame!  

Una voz temblorosa respondió: 

—Sabía que no tenía permiso para hacerlo. Lo siento mucho. No quería hacer 

nada malo. Es el campanero quien me ha invitado a venir. 

Detrás de la puerta, la mujer lloraba. 

—Abra —repetía Vango—. No sé de qué me habla. Solo le pido que abra. 

—Era tan simpático… No me riña. Me llamo Clara. No soy mala persona. 

Vango oía a sus espaldas las voces de los policías. Las piernas le temblaban.  

—Señorita, no le recrimino nada. Necesito su ayuda. Ábrame la puerta. 

—No… no puedo… tengo miedo. 

Vango se giró. 

Diez hombres formaban un semicírculo alrededor del portal esculpido. 

—No te muevas —dijo uno de ellos. 

Vango pegó la espalda contra la puerta de cobre rojizo. Murmuró: 



 

—Ahora es demasiado tarde, señorita. Ya no abra. No abra bajo ningún 

pretexto. Tomaré otro camino. 

Avanzó un paso hacia los hombres, luego se giró y levantó los ojos. Era el 

portal del Juicio. Lo conocía de memoria: un relieve de piedra tallada alrededor de 

la puerta. A la derecha se veían los condenados al infierno; a la izquierda, el 

paraíso y sus ángeles. 

Vango escogió la vía de los ángeles. 

El comisario Boulard llegó en ese instante. A punto estuvo de desmayarse al 

descubrir lo que pasaba.  

En menos de un segundo, Vango Romano había escalado las primeras hileras 

de estatuas. Se encontraba a cinco metros del suelo. 

Tres minutos. 

Simón el campanero, que no había visto nada de todo aquello, sacó los 

huevos con una espumadera. 

Vango, más que trepar, parecía deslizarse lentamente sobre la fachada. Sus 

dedos se agarraban a cualquier relieve, por pequeño que fuese. Sus brazos y sus 

piernas se desplazaban sin esfuerzo. Se podría decir que nadaba en vertical. 

La multitud lo miraba boquiabierta. Una mujer se desmayó y se deslizó de la 

silla como un lienzo.  

Al pie del muro, los agentes corrían en todas direcciones. El comisario, en 

cambio, se había quedado petrificado. 

Resonó un primer disparo. Boulard consiguió coger suficiente aire para 

gritar:  

—¡Alto! ¡Os he dicho que no disparéis! 

 Pero ninguno de los policías había sacado su arma. Uno de ellos hacía 

inútilmente un estribo con las manos para aupar a un compañero. Los pobres 

diablos estaban a ochenta centímetros del adoquinado. Los demás intentaban abrir 

la puerta de dos toneladas con las uñas. 

Otra detonación. 



 

—¿Quién ha disparado? —gritó Boulard cogiendo a uno de sus hombres por 

el pescuezo—. En lugar de ensañaros con la puerta, encontrad al que está 

disparando. ¿Para qué queréis entrar? ¿Para poner un cirio? 

—Pensábamos atraparlo en las torres, comisario. 

—Hay una escalera en el lado norte —gritó enfadado Boulard, señalando con 

el dedo hacia la izquierda—. Rémi y Avignon se quedan conmigo. Quiero saber 

quién está disparando a mi presa. 

Vango ya había llegado a la galería de los reyes. Se enderezó y se asió a una 

columna. Su respiración era tranquila. En su cara se podían leer tanto la 

determinación como la desesperación. Miraba la plaza. Miles de ojos abiertos 

como platos lo miraban. Una bala impactó contra una corona de piedra muy cerca 

de su oreja; un polvo blanco cubrió su mejilla. Justo debajo, veía al comisario girar 

sobre sí mismo como un loco. 

—¿Quién ha sido? —gritó Boulard. 

No era la policía la que le disparaba. Vango lo supo enseguida.  

En la plaza, tenía otros enemigos. 

Retomó su ascensión. Con unos pocos movimientos, llegó al pie del rosetón. 

Como una araña que se desliza por su tela, escalaba la vidriera más hermosa 

del mundo.  

Abajo, la muchedumbre estaba en silencio; muda y fascinada ante la visión 

de aquel chico que ascendía por la vidriera occidental de Notre-Dame.  

Las golondrinas pasaban en flotilla muy cerca de él, como para protegerlo 

con sus pequeños cuerpos de plumas. 

 

Bajo la campana, Simón, con lágrimas en los ojos, agujereó con el cuchillo la 

cáscara del primer huevo. Una vez más, ella no vendría. 

—El mundo es triste —dijo en voz baja. 

Entonces oyó crujir la escalera de madera que llevaba a la campana. Se 

detuvo y balbuceó: 

—¿Señorita? 



 

Miró el segundo huevo. Confuso, creyó por un instante que la felicidad 

llamaba a su puerta. 

—¿Clara? ¿Es usted? 

—Ella le espera abajo. 

Era Vango. Una última bala le había arañado en un costado cuando 

alcanzaba la galería de las quimeras. 

—Le necesita —le dijo al campanero. 

Simón sintió algo alegre en el pecho. Nunca nadie le había necesitado. 

—¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? 

—No lo sé. No tengo ni idea. Yo también le necesito. 

 

En la plaza, la otra chica, la de los ojos verdes y el abrigo de color ceniza, se 

debatía en medio de la multitud. En el momento en que Vango iniciaba su fuga, 

había visto cómo el hombre del rostro de cera sacaba un arma de su abrigo. Se 

había precipitado hacia él, pero el tumulto del público le impedía avanzar. 

Cuando llegó al otro lado de la plaza, el hombre ya no estaba allí. 

Ya no quedaba ningún resto de la melancolía de gata empapada que 

desprendía un momento antes. Era un león fugitivo que derribaba todo lo que 

encontraba en su camino.  

Cuando oyó el primer disparo, comprendió de inmediato que iba dirigido 

contra Vango. Al segundo tiro, sus ojos se volvieron hacia el hospital de l'Hôtel-

Dieu, que flanqueaba la plaza por el norte. Entonces vio al hombre. Estaba 

apostado en el primer piso. La pistola sobresalía por un cristal roto, y se podía ver 

en la penumbra el reflejo glacial del rostro del asesino. Era él. 

Echó un vistazo hacia arriba. Vango se mantenía en equilibrio. El cielo 

acababa de arrancárselo a su destino en el último momento. Para ella, en cambio, 

todo volvía a ser posible. A condición de que él se mantuviera con vida. 

La chica de los ojos verdes se abalanzó hacia el hospital. 

 



 

De repente, en el cielo de Notre-Dame, surgió un inmenso monstruo que casi 

hizo olvidar a la multitud lo que ocurría en la plaza. Era un zepelín, igual de largo 

y majestuoso que la catedral y reluciente por la lluvia. 

Llenaba todo el cielo.  

En la cabina de la parte delantera, Hugo Eckener, el viejo comandante del 

Graf Zeppelin, buscaba con su catalejo la silueta de su amigo sobre la plaza. De 

regreso de Brasil rumbo al lago de Constanza, había desviado por París la 

trayectoria del globo para que la sombra del zepelín acariciara ese gran momento 

de la vida de Vango. 

Al tercer disparo, comprendió que algo no iba bien. 

—Hay que irse, comandante —dijo Lehmann, su oficial de vuelo.  

Corrían el peligro de que una bala perdida atravesara la piel del globo, que 

ocultaba en su brillante cuerpo sesenta pasajeros y miembros de la tripulación. 

Una última deflagración resonó en el suelo. 

—Rápido, comandante… 

Eckener bajó su anteojo y dijo con tristeza: 

—Sí, nos vamos. 

 

Abajo, una golondrina cayó muerta a los pies de Boulard.  

Y las campanas de Notre-Dame empezaron a sonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


