
TRES

Fowler

A
rrojé al suelo la trampa de hierro, maldiciendo. Había 

restos de la carne de Madoc adheridos a sus dien-

tes furiosos y ensangrentados. Dagne gimoteó y se hizo a un 

lado, a pesar de que no corría peligro de que la trampa la 

golpeara. Extendió una mano y tocó levemente el brazo de 

su hermano.

Sus ojos enormes se fijaron en mí.

–Puedes ayudarlo, ¿verdad?

Se me escapó un bufido de incredulidad al entornar los 

ojos para ver la pierna arruinada de Madoc. No podía ver 
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mucho, y no solo por la oscuridad. Tenía la espinilla bañada 

en sangre, que le empapaba la tela desgarrada del pantalón. 

Habría sido mejor que la trampa le hubiera quebrado el cuello.

–Tú puedes cargarlo, ¿no? –dijo Dagne, y asintió como es-

perando que yo aceptara.

Por supuesto. Podía cargar a un chico de trece años y a la 

vez repeler a los moradores.

Levanté la vista como si pudiera encontrar una salida en el 

follaje tupido de ramas y enredaderas. Alcancé a ver la luna 

entre las hojas, burlándose de mí.

Bajé la mirada y me concentré en el chico embarrado y la 

muchacha que estaban a mis pies. A su alrededor se amon-

tonaban insectos gordos de sangre, a la tenue luz de la luna. 

Con su ropa sucia y sus rostros manchados de tierra, olían 

a miedo y podredumbre, y se fundían perfectamente con el 

entorno.

–Todo va a estar bien, Madoc. Tenemos a Fowler. Él va a 

cuidarte –palmeó a su hermano en el hombro y alzó los ojos 

hacia mí–. ¿Cierto? –volvió a asentir, deseosa de que yo pro-

metiera sus mentiras–. ¿Fowler?

Era tenaz como un viejo perro de caza que tuve una vez. 

Iba a buscar a los faisanes, pero conseguir que luego los sol-

tara era otra cuestión. A la larga, mi padre lo mató; no tenía 

paciencia para tanta tozudez. Él no tendría paciencia para 

Dagne ni para su hermano. Le habría repugnado el hecho de 

que yo sí la tenía.

Me pasé las manos por el cabello y mis dedos se entre-

lazaron con mechones que habían crecido mucho el último 

año. Los jalé con fuerza, como si al arrancarlos pudiera sentir 
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alivio. Exhalé una bocanada de aliento. Aunque sabía que no 

era conveniente, había permitido que los hermanos viajaran 

conmigo y ahora iba a pagar por ello. No habría sido tan grave 

si hubieran tenido una pizca de sigilo. Mi boca se torció en 

una mueca. Eran un lastre y me estaban hundiendo.

Habría podido escaparme. Lo había pensado. Pero me que-

dé, diciéndome que sería solo hasta el próximo poblado. Allí 

los dejaría. Tal vez lo que me impedía abandonarlos era que 

no quería ser como mi padre, que estaba decidido a no ser 

como él.

Miré alrededor, examinando la oscuridad, tratando de di-

lucidar si alguna de las sombras era más que una sombra. Si 

las formas que se movían como tinta a mi alrededor lo hacían 

con intención. Si ya estaban cazándonos. Miré con atención, 

forzando la vista en un mundo que se había vuelto una noche 

fría e implacable.

–Fowler, ¿tú...?

–Silencio –susurré, y miré detrás de mí hacia la boca abier-

ta de la noche, tratando de oír algo más que el zumbido de 

los insectos y el chillido lejano de algún mono.

Olfateé, y sentí el humo de un fuego de turba en alguna 

parte, no muy lejos. Antes me había parecido percibirlo, pero 

no le había puesto atención. Donde hay fuego, por lo general 

hay gente, y en ese bosque no vivía gente.

Faltaban varias horas para la medialuz, esa hora de bruma 

tenebrosa en la que una luminosidad mínima se filtraba desde 

donde el sol estaba escondido detrás de la luna. El único mo-

mento del día en que la tierra quedaba libre de moradores de la 

oscuridad. Pero incluso entonces había tensión, una sensación 
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de pánico tan intensa que era casi palpable. Una urgencia 

sofocante de ganarle al tiempo y apretar el paso antes de que 

la luz turbia se acabara y ellos regresaran.

Dagne se puso a llorar; un sonido leve, lastimero, como 

el de un gatito que se esfuerza por tomar un último aliento. 

Rodeó el pecho de su hermano con sus delgados brazos y 

trató de ayudarlo a ponerse de pie. Él gritó, e hice una mueca 

ante aquel sonido que parecía reverberar en torno a nosotros.

–¿Vas a ayudarme?

Levanté una mano para indicarle que callara, ladeé la ca-

beza y agucé el oído en un bosque que de pronto estaba de-

masiado silencioso.

–No deberíamos haber venido por aquí –se quejó Dagne–. 

Te dije que este bosque está maldito.

Yo había oído relatos cuando era pequeño, pero no me 

importaban, pues daba por sentado que ahora el Bosque 

Negro estaría menos poblado. Y donde había menos personas, 

habría menos de ellos.

–No recuerdo haberlos invitado a acompañarme.

–Váyanse antes de que vengan. Déjenme –susurró Madoc.

Suspiré. Era tentador. El chico había gritado cuando la 

trampa le había atrapado la pierna, y nuevamente cuando 

logré quitarle los dientes de acero del tobillo. Probablemente, 

ya había un enjambre de moradores camino hacia noso-

tros. Aunque lográramos escapar, ¿qué probabilidad tenía-

mos de salir ilesos? Bastaba una sola mordida para que se 

instalara la infección. Una sola gota de toxina afectaba a tal 

punto que, aunque uno no muriera, no podía funcionar. No 

podía correr.
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Todos nos paralizamos al oír el primer grito. Ahora no 

cabía duda. Estaban viniendo.

Se sumaron otros moradores. Los chillidos espeluznantes 

se repetían uno tras otro desde todas las direcciones. No era la 

primera vez que los oía, pero no por eso me resultaban menos 

aterradores los sonidos que emitían. Los monos enloquecie-

ron en los árboles; empezaron a saltar y a sacudir ramas y 

enredaderas, a salvo en la altura, pero aun así agitados.

A Dagne se le escapó un sollozo estrangulado. Abrazó a 

su hermano con más fuerza.

–¡No voy a dejarte!

Con un súbito acceso de energía, Madoc empujó a su 

hermana hacia mí y la sostuve. El esfuerzo lo hizo perder el 

equilibrio y volvió a caer al suelo.

–¡Llévala! No puedo seguir.

Dagne era algo frágil en mis brazos, tan fácil de quebrar 

como la leña seca. Tenía apenas dieciséis años, pero parecía 

más pequeña. Me recordaba a Bethan, con su baja estatura y 

sus ojos grandes como los de un animal herido. No podía 

protegerla. No podía ser responsable por otra vida.

No iba a hacerlo.

Miré una vez más la pierna aplastada de Madoc. Tenía ra-

zón. No podía ir a ninguna parte.

–Fowler –dijo con los dientes apretados–. Tómala y váyanse. 

A ellos... los demoraré.

Los demoraré. Se refería a que los moradores estarían de-

masiado ocupados asesinándolo para poder perseguirnos. A 

Dagne se le escapó un nuevo sollozo al comprender también 

lo que su hermano quería decir. Asentí una vez y la aferré por 
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el brazo con más fuerza, y jalé de ella para que me siguiera. 

Se resistió, rogándome, y supe, a pesar de haber asentido, 

que esto no iba a funcionar. Con ella, no. Conmigo, no. Jun-

tos, no.

Una ramita se quebró.

Solté a Dagne y la empujé detrás de mí. Saqué una flecha 

del carcaj que llevaba en la espalda y puse mi arco en posi-

ción. La sangre me corría por las venas con fuerza y a toda 

velocidad. Tensé la cuerda y alineé la flecha en un solo mo-

vimiento, y jalé hacia atrás hasta que mis dedos flexionados 

me rozaron la cara. Tan fácil como respirar.

Con el cuerpo preparado, giré sobre mis talones y recorrí 

el área con la mirada. Con el resplandor de la luna, el manto 

negro de la noche se aclaraba a un tono ciruela profundo. 

Fue fácil distinguir las siluetas inmóviles más oscuras de los 

árboles y arbustos, atento al menor movimiento.

 Olfateé el aire. Estaban los olores habituales. Se percibía 

sobre todo el olor intenso y fangoso de la naturaleza. Pe-

ro había también un ligero aroma distinto, mezclado con el 

ya conocido. Tenía un leve dejo de menta, un poquito picante, 

como el del té negro que se cultiva en las sierras de Relhok. 

No era un morador, sino otra cosa. Otra persona.

El recién llegado avanzó con cautela entre la espesura de 

árboles y ramas bajas, moviéndose lentamente.

Espié entre la penumbra para ver la cara del desconocido. 

No era un hombre. Era una muchacha.

Sus ojos tenían un brillo oscuro en su rostro pálido y lim-

pio. Ese rostro me dio esperanza, pues me indicó al instante 

que ella tenía un refugio cerca de allí. Un lugar seguro.
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Bajé apenas el arco. La llegada de esta mujer implicaba 

una oportunidad para Madoc y su hermana. Abrí la boca, pero 

antes de que alcanzara a emitir una sola palabra, una flecha 

pasó volando junto a mi oreja en una trayectoria directa hacia 

la extraña.

La joven se hizo a un lado en el último segundo y esquivó 

la flecha. Se perdió en la oscuridad. 

Me di vuelta y le quité a Dagne el arco de entre sus dedos 

finos como huesos.

–Necesito ese... –protestó.

–Se mata lo que hay que matar.

Los ojos de Dagne se dilataron.

–¡Pensé que era un morador!

–Rápido. Por aquí –al oír la voz de la muchacha, me di 

vuelta. Estaba delante de mí, extrañamente serena. Señaló a 

Madoc en el suelo.

–¿Puedes cargarlo?

–¿Quién eres?

–Luna –respondió, como si su nombre bastara como ex-

plicación.

Giró el rostro y ladeó la cabeza. Aguzó el oído, como ha-

cían los animales.

–Ya vienen –anunció, con voz tan suave como las piedras 

pulidas por el agua–. Son demasiados para combatirlos.

Casi como haciéndole caso, el grito ya conocido partió la 

noche, y desató una cacofonía de respuestas.

–No tenemos mucho tiempo –afirmó con total seguridad 

y conocimiento.

–Lo descubriste tú sola, ¿eh? 
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Me colgué el arco al hombro y me incliné. Tomé a Madoc 

por la cintura y lo puse de pie. Él pasó un brazo por encima 

de mis hombros, con los labios apretados para que no se le 

escapara más que un quejido leve.

–Síganme –dijo con esa voz pulida como el vidrio.

–Ya la oyeron. A seguirla –ordené.

Sostuve a Madoc mientras caminábamos, él arrastrando 

los pies. Hice una mueca por el crujido de hojas y los chas-

quidos de ramitas que se producían a nuestro paso.

La chica se movía con rapidez a través del follaje oscuro.

Apenas podía seguirle el rastro. Hasta que ya no pude. 

Desapareció como una llama que se apaga. En un momento 

estaba; al siguiente, no.

Me detuve y parpadeé, mirando alrededor, con giros rápi-

dos de mi cabeza.

Los moradores nos pisaban los talones y su olor almizcle-

ño estaba por doquier. No podía usar mi arco a la vez que 

sostenía a Madoc, de modo que con mi mano libre desenvainé 

la espada que llevaba al costado.

–¿Adónde fue? –preguntó Dagne mientras me aferraba el 

brazo y lo agitaba, al borde de la histeria. Mi espada se sa-

cudió ante mí.

–Suéltame –le exigí, pero era demasiado tarde.

Una criatura se materializó en la noche, alta casi como yo. 

No tenía pelo en ninguna parte de su cuerpo gris cubierto de 

hoyos. Aunque su carne semejaba la arcilla de modelar, yo 

sabía que su cuerpo era denso y se componía de tejido tendi-

noso, no tan blando como la carne tierna de un ser humano. 

Aun así, eran vulnerables a una flecha bien apuntada y a una 
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espada precisa de movimiento estratégico. Simplemente había 

que acercarse lo suficiente.

Abrió la boca, y de su cara surgieron largos palpos que 

saboreaban el aire y detectaban la presencia de una presa. 

Tenía ojos pequeños, esferas oscuras que veían muy poco, casi 

nada. Pero no necesitaban la vista para cazarnos; les bastaba 

el oído y esos palpos que vibraban como un nido de víboras, 

en busca de nosotros.

Dagne gritó.

La criatura levantó el mentón y giró la cabeza al oírla.

Solté a Madoc cuando la cosa nos acometió, en línea direc-

ta, inclinando la cabeza calva a un costado mientras calculaba 

nuestros movimientos.

Dagne, presa del pánico, no me soltaba el brazo que sos-

tenía la espada. Maldiciendo, arrebaté con la mano izquier-

da la espada que tenía en la derecha, pero la demora me 

costó. El morador estuvo sobre mí antes de que alcanzara a 

levantarla.

Aquel cuerpo macizo me embistió, sólido como una roca, y 

caímos. La espada voló de mi mano. Su aliento húmedo, que 

olía a podredumbre, me azotó el rostro, como una ráfaga ran-

cia en la mejilla. Abrió la boca muy grande, y al hacerlo dejó al 

descubierto unos dientes filosos semejantes a una sierra, que 

intentaban morder mientras sus palpos finos se sacudían y se 

extendían hacia mi cara como serpientes hambrientas, listos 

para liberar su toxina.

Empujé con una mano su gruesa garganta, para crear dis-

tancia entre nosotros. El morador se lanzó hacia mi cara. Es-

quivé su boca, giré la cara y vi que una gota de toxina pasaba 
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muy cerca de mi nariz. Divisé mi espada perdida, fuera de mi 

alcance por poco.

Resignado, busqué la daga que llevaba sujeta al muslo y 

la liberé de un tirón. Con esfuerzo, la levanté y le corté la 

garganta, hundiéndola con fuerza en la piel gruesa y correosa. 

Los ojos pequeños se pusieron vidriosos; me recordaron a 

un collar con cuentas de ónix que mi madre siempre usaba.

La sangre que manó del tajo en la garganta del morador 

me empapó. La criatura cayó fláccida sobre mí.

Con un gruñido, lo empujé para quitármelo de encima y 

busqué mi arco.

Dagne gritó. Un golpe sordo detrás de mí me hizo girar al 

instante, con el arco listo, una flecha apuntada hacia adelante, 

directamente al rostro de Luna.

Tenía una daga en la mano, y de la hoja goteaba sangre. 

Había un morador muerto a sus pies, entre nosotros.

Bajé el arco una fracción.

–Volviste.

Sus ojos brillaron en la oscuridad.

–Les dije que me siguieran.

–No puedo seguirte el paso cuando estoy cargando a otro 

–bufé.

Me dio la espalda y empezó a caminar una vez más.

–Vienen más. Desde el este. Dense prisa.

Eché un vistazo a la izquierda como si pudiera verlos a 

través de la noche. Casi en respuesta a sus palabras, se oyó 

otro grito penetrante, al cual pronto respondió otro, y otro 

más.

Ya era difícil detectar la figura menuda de Luna en la 
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oscuridad. Me incliné y volví a levantar a Madoc. Estaba más 

débil que antes, se convirtió en una carga más pesada.

Con un sollozo, Dagne empezó a seguirme de cerca mien-

tras caminaba de prisa detrás de la muchacha. Sin hacer caso 

a mi agotamiento, seguí en movimiento, avanzando, un pie 

detrás del otro.


