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erseguí el eco de ese llanto hasta mucho después de
que se desvaneciera. Aun cuando el aire que me ro-

deaba se había vuelto más suave y no caían más que unas
pocas gotas de agua, no me detuve. Deambulé por túneles y
pasadizos durante tanto tiempo que pensé que no debía faltar
mucho para que me topara cara a cara con un morador de la
noche. Perdí por completo la noción del tiempo en un mundo
donde cada segundo contaba.
El espacio a mi alrededor estaba vacío. Me movía atenta
al más mínimo sonido. Mis fosas nasales se ensancharon, el

olor de los moradores era intenso: a arcilla y a cobre. Tenía un
gusto metálico en la boca.
Aunque el olor fuera tan fuerte en todos lados, ellos no se
hallaban cerca. Este era su territorio: su hedor estaba incrustado en las entrañas de esa tumba subterránea.
Finalmente, el silencio se quebró otra vez por otro grito…
humano.
Seguí el sonido mientras mis labios se movían en un silencioso mantra. Ojalá sea Fowler, ojalá sea Fowler.
No podía estar segura del tiempo que llevaba ahí abajo,
pero sentí que el día se movía apresuradamente hacia la media luz: ese breve lapso de tiempo en que se evaporaba esa
negrura de tinta y surgía una neblina de luz tenue, que ahuyentaba a los moradores y los hacía regresar bajo tierra. En
un extraño giro de los acontecimientos, la media luz era algo
que yo no quería que sucediera. La idea de que los moradores
regresaran y rondaran por el mismo espacio que yo ocupaba
apuraba mis pasos más allá de cualquier otra consideración.
De repente, el techo comenzó a sacudirse y lanzar espuma.
Caía lodo y llovía sobre mi cabeza. ¿Acaso se trataba de un
derrumbe? Manteniendo la mano en la pared a mi izquierda,
eché a correr tratando de escapar de la tierra que se desplomaba sobre mí. Jadeando, me agaché dentro del túnel.
Apretada contra la pared, alcé la cabeza y estiré la mano.
Ya no caía nada. El techo de tierra estaba firme. Me mantuve
lo más quieta posible y agucé el oído.
La respiración húmeda y cenagosa de un morador llenó mis
oídos. Sus pasos lentos y pesados parecían el roce de una hoja
filosa sobre mi piel. Con cada movimiento, el peso tremendo
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de su cuerpo golpeaba y se hundía en el piso mojado. Mi
corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Oí el
rumor de los receptores en el centro de su rostro y olí el goteo
de la toxina.
El monstruo no estaba solo. Una víctima humana luchaba
contra las garras filosas del morador, sollozando y escupiendo
súplicas sofocadas e incoherentes, palabras desesperadas. No
se podía razonar con estas criaturas ni provocar su lástima.
No existía ayuda ni rescate.
Se aproximaron al túnel más pequeño donde yo me
ocultaba y me cuestioné cuál sería mi próximo movimiento.
¿Quedarme quieta o comenzar a correr? Cerré los pulmones
y contuve el aliento esperando que pasaran de largo. Deseando
que lo hicieran. Si tomaban este túnel, sería el final. Estaba
perdida.
El morador pasó delante de mí arrastrando detrás a su
desventurada víctima y tragué saliva en mi boca reseca. Afortunadamente, la criatura estaba tan concentrada en su presa
que no detectó mi olor. O tal vez, estar cubierta de lodo de la
cabeza a los pies ayudaba a ocultar mi olor.
Esperé varios minutos antes de continuar. Una parte de
mí quería buscar un refugio y esconderse, pero cuanto más
tiempo permaneciera oculta, más cerca estaría de la media luz.
Y una vez que llegara la media luz… Me estremecí. Los moradores regresarían a su hogar. Tenía que marcharme. Fowler
y yo teníamos que salir de allí antes de que eso ocurriera.
Respiré profundamente varias veces, tomé aire y lo expulsé
para calmar mi corazón mientras avanzaba por el angosto pasillo. Ya no volví a escuchar al morador ni a su pobre víctima.
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Gemidos débiles y muy humanos se escurrían a través del aire
vaporoso. Aquí abajo, hacía más frío que arriba. Los dientes
me castañetearon con levedad al ir acercándome a los sonidos
humanos, mi mano rozaba la pared irregular que tenía a mi
lado. El túnel se abrió en un espacio amplio, donde el aire
circulaba más ligero, la corriente era similar a aquellas veces
en que me paraba a campo abierto donde el viento soplaba y
me levantaba el cabello de los hombros.
Me quedé rondando la entrada y temblando ante el umbral de algo… un gran espacio semejante a las fauces de un
animal, que contenía a muchos humanos. Estaban atrapados.
Sus gemidos llegaban a mis oídos, quejidos débiles y angustiados, teñidos de derrota. Sus manos golpeaban y arañaban
el suelo, tratando de liberarse. Algunos estaban heridos. Percibí el aroma dulzón de la sangre. Alcé el rostro, olfateando,
escuchando, evaluando.
Se trataba de un nido, una cueva: una vasta extensión de
tierra con orificios donde aprisionaban humanos.
–¿Fowler? –proferí entre un susurro y un grito por encima
de los lastimeros sollozos y pedidos de auxilio. Tragué y elevé
el volumen–. ¡Fowler! ¿Estás aquí dentro?
Su respuesta fue casi inmediata junto con los gritos de los
demás, contestándome y rogándome que los liberara.
–¡Luna! ¿Qué estás haciendo aquí?
El júbilo explotó dentro de mí y me arrasó, me dejó casi
sin fuerzas.
–¡Fowler! –comencé a andar hacia él, pero su brusca advertencia me detuvo.
–Cuidado, Luna, vas a caerte. Ponte de rodillas y arrástrate.
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Me arrodillé y avancé tanteando el terreno que tenía adelante.
No me tomó mucho tiempo darme cuenta de por qué debía
arrastrarme.
En el suelo, había una serie de orificios. Me deslicé entre
ellos. Había desechos pegajosos por todos lados, prácticamente tenía que despegar las palmas de las manos de los
angostos tramos de tierra entre los agujeros.
Otras personas me suplicaban, pedían mi ayuda, pero yo
mantuve una línea directa hacia donde Fowler estaba alojado.
Su voz era un viento constante de aliento, que seguí hasta que
llegué hasta él y posé mi mano sobre su hombro.
–Fowler… ¿estás herido? –rocé la curva de su hombro y
comprendí de inmediato que estaba encajado profundamente
dentro del agujero, con los brazos aprisionados. Ese debía ser
el motivo por el cual ninguno de ellos se movía.
–Luna, tienes que marcharte –el pánico elevó su voz–. No
tienes mucho tiempo. Vete de aquí antes de que regresen…
–No te dejaré. Ya estoy aquí. Ahora ayúdame a sacarte de
ahí –mis manos exploraron el terreno en busca de algo que
me ayudara a jalar de él.
–Estoy atorado y todos estos desechos pegajosos no ayudan. Es como una tela de araña gigante.
–Entonces la cortaré y te sacaré de ahí –declaré.
–¿Qué piensas…? –sus palabras se interrumpieron de un
modo abrupto al ver que yo sacaba el cuchillo y comenzaba
a hachar el borde del orificio donde estaba atrapado. Trabajé
arduamente en medio de jadeos mientras cortaba y desgarraba
la tierra deshecha y la apartaba de él con los dedos.
–Luna, no hay tiempo.
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Sacudí la cabeza y los mechones de cabello enlodados me
azotaron las mejillas. Había llegado muy lejos y no me marcharía sin él.
Emitió un gruñido de frustración y luego empezó a forcejear al comprender, aparentemente, que yo no iba a darme por
vencida y que era preferible que intentara liberarse.
Los brazos me ardían al propinarle hachazos a la tierra. Se
sacudió dentro del agujero contoneando la parte superior del
cuerpo mientras yo agrandaba lentamente la abertura.
–No está… –lo que estaba por decir se perdió cuando uno
de sus brazos quedó libre. Lanzó el cuerpo hacia el costado
y sacó el otro. Aferré su camisa y jalé de él para ayudarlo a
salir, aunque ahora que tenía los dos brazos libres, hizo casi
todo el esfuerzo él solo.
Los demás advirtieron lo que había ocurrido y empezaron a gritar, sus voces sonaron a nuestro alrededor pidiendo
ayuda.
Fowler tomó mi mano y jaló de mí para que me arrastrara
detrás de él y los ignorara.
–Fowler –comencé a decir al escuchar a una mujer que lloraba y nos suplicaba que la ayudáramos–. Tenemos que ayudar…
–No hay tiempo, Luna –sus dedos se tensaron sobre mi
mano como si temiera que fuera a soltarme.
Volteé la cabeza hacia las súplicas sollozantes de la mujer.
–Por favor, por favor, ayúdame también a mí. No me dejes
aquí. ¡No me dejes morir aquí!
Le pegué un tirón a la mano de Fowler.
–¡Luna! –rugió al tiempo que giraba el cuerpo para aferrarme de los hombros–. ¡Tenemos que irnos! Ya están perdidos.
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¡La mayoría de ellos están cubiertos de toxina y ya es casi
media luz!
Por primera vez en mi vida, la media luz significaba el fin
y no el principio de la seguridad. No se me pasó por alto lo
irónico de la situación.
Sacudí la cabeza, pero luego todo comenzó a sacudirse. El
suelo mismo por donde nos arrastrábamos vibraba. La caverna subterránea temblaba y se estremecía, grandes masas de
tierra caían del techo.
–Moradores –gruñó por encima del alboroto, como si yo no
lo supiera. Como si el hedor putrefacto no fuera asfixiante–.
Vienen hacia acá.
Esta vez no me resistí cuando me empujó detrás de él.
Una mujer aulló, el grito de desesperación reverberó dentro de mi cabeza mientras nos arrastrábamos por arriba del
nido y echábamos a correr. Se me oprimió el pecho del dolor
que me producían los gritos de los que dejábamos atrás, sabiendo que me atormentarían toda la vida.
Nos agachamos para entrar al túnel que yo había tomado
para llegar al nido. La tierra todavía temblaba mientras corríamos por el pasadizo y grandes trozos de tierra llovían a nuestro
alrededor. Sentí la corriente de aire que indicaba que habíamos
arribado al cruce de caminos. Fowler comenzó a jalar hacia la derecha, pero yo lo detuve y le di un fuerte tirón hacia la izquierda.
–¡Por aquí!
Esta vez, yo llevé la delantera, aferrando su mano con fuerza y confiando en mi memoria.
–¡Falta poco! –grité por encima del hombro mientras desandaba el camino por el que había venido–. Ya casi llegamos
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–podía oler el agua salobre que corría ligera por el conducto,
que me había escupido hacía poco tiempo.
El estruendo se intensificó. Cayó lodo en grandes cantidades y nos empapó. Pero esta vez no se trataba solamente de
lodo. Eran moradores. Cuerpos completos emergían como bebés abriéndose camino hacia el mundo. Su mundo. Nosotros
éramos los intrusos. Nunca lo sentí de manera tan intensa.
–Son demasiados –murmuré a través de mis labios entumecidos mientras la calma se instalaba sobre mí e inclinaba
la cabeza hacia el diluvio de moradores y de fango.
–¡No! Por aquí –de un tirón, Fowler me hizo ingresar en
otro túnel, sus fuertes dedos apretados alrededor de los míos.
Ni siquiera le importó si estábamos yendo en la dirección
equivocada. El objetivo era escapar. La desesperación los impulsaba a él y a su miedo. Las emociones invadieron mi nariz
como plumas que se incendiaban en el aire.
Su mano se clavó en mi piel, cada dedo, una marca ardiente. No pensaba entregarse. No sería como antes. No iba
a zambullirse precipitadamente. No aceptaría la muerte.
Pero no podíamos escapar de ellos. Venían desde todos
lados y comenzaban a llenar el espacio que nos rodeaba con
su intenso hedor y su húmedo resuello. Fowler profirió una
punzante palabrota al ver que caían más moradores desde
arriba y aterrizaban con estrepitosos borbotones a nuestro
alrededor. Las garras arañaban el suelo al ponerse violentamente de pie.
Fowler giró con rapidez y jaló de mí. Me sentí mareada
durante un instante mientras me llevaba de un lado a otro,
avanzando de manera serpenteante y vertiginosa.
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Lo tomé del hombro, pero él continuó esquivando los
cuerpos helados.
–¡Fowler! ¡Detente! –hundí mi mano con más fuerza en
su brazo–. ¡Detente!
Finalmente, se quedó inmóvil y luego me empujó hacia un
nicho en la pared de un túnel, me protegió con su cuerpo y
su respiración golpeó con intensidad el costado de mi rostro.
Lo miré y disfruté la sensación de que sus ojos estuvieran
posados en mí. Su respiración continuaba brotando en jadeos
violentos.
Era inútil.
–Fowler –supliqué mientras luchaba por ignorar los sonidos de los moradores que se acercaban: el rechinar de sus
receptores, el rumor de sus pesadas extremidades. No quedaba mucho tiempo antes de que estuvieran encima de nosotros desgarrando la piel y los tendones de nuestros huesos.
Casi podía imaginarme el peso de esas criaturas encima de
mí, aplastándome, matándome–. No quiero pasar los últimos
instantes de mi vida corriendo.
–Luna –dijo atragantándose, su mano flexionada alrededor
de la mía–. ¿Por qué tuviste que venir?
–Shh –coloqué mis dos manos alrededor de su rostro–. Tú
no eres el único que tiene que hacer de caballero andante,
¿lo sabías? –rocé sus mejillas con mis pulgares, liberando mi
ira. En ese momento, ¿qué sentido tenía?–. Yo también quiero
participar un poco de la diversión –esto era más fácil que estar
enojada, más fácil que acusarlo de traición.
Dejó caer la cabeza hasta que nuestras frentes se tocaron.
–Se supone que tienes que seguir viva.
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Tragué el impulso de contarle la verdad. Que yo siguiera
con vida era algo que nunca sucedería. Era solo cuestión de
tiempo. Fowler era quien me lo había dicho cuando Sivo insistió por primera vez en que abandonara la torre con él. En
este mundo lleno de oscuridad, de monstruos y de tiranía, no
era fácil seguir con vida.
Desde el momento en que descubrí que estaban muriendo niñas inocentes por la decisión de Cullan de destruirme,
mi destino quedó sellado. Lo único que lamentaba era no poder
detenerlo. Que continuara matando muchachas por mi culpa.
–Basta de correr –susurré tratando de bloquear el ruido de
los moradores y de concentrar todos mis sentidos en el chico
que tenía frente a mí. Los pasos fuertes y el olor putrefacto y
arcilloso de las criaturas que nos cercaban; el horripilante gorgoteo de su respiración: todo eso se desvaneció–. No quiero
que sean así los últimos instantes de mi vida.
–Muy bien –su cabeza asintió apretada entre mis dedos–.
Basta de correr –su respiración sopló mis labios y me puse
de puntillas.
Su boca se cerró sobre la mía y me robó la respiración. La
sangre subió con rapidez hacia mi cabeza, exactamente lo que
yo quería: una avalancha de ruido blanco en mis oídos para
bloquear al ejército de moradores que se aproximaba hacia
nosotros.
Su brazo envolvió mi cintura y me atrajo más hacia él.
Todo lo demás se desvaneció. El cuerpo de Fowler se aplastó
contra el mío y hasta olvidé la desagradable sensación que me
producía la ropa mojada que se adhería a mí como si fuera
una segunda piel.
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Sentí los latidos de su corazón en mis costillas. Mientras
me besaba, sus dedos escarbaron mi cabello cubierto de lodo,
sus labios me devoraron de la forma exacta en que yo quería,
de la forma que yo necesitaba, de una forma que me hizo
olvidar sus mentiras, mi destrozado corazón y los monstruos
que se cernían sobre nosotros.
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