
UNO

Luna

E
l Eclipse abarcaba toda mi vida. Lo invadía todo. Era 

una negrura profunda que se filtraba por cada grieta y 

cada fisura, como sangre encharcada. La oscuridad era parti-

cularmente densa frente a mi torre; se colaba como tinta hasta 

donde yo estaba de pie en el balcón iluminado, escuchando el 

rumor de los insectos y animales hambrientos. Y a ellos.

Suspirando, apoyé los codos en la baranda del balcón. 

Detrás de mí, las brasas crepitaban y se desmoronaban en 

el calefactor, irradiando una tibieza acogedora que contras-

taba con el frío húmedo que me entumecía la nariz y las 
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mejillas. La calidez y la comodidad me lamían la espalda 

mientras ante mí se extendía la oscuridad. Y, sin embargo, 

quería ir Afuera con una energía ansiosa que me zumbaba 

en los nervios.

El deseo que sentía era tan intenso como la noche crónica. 

Bajo mi ventana, muy abajo, pasó un animalito apresurado. 

Incliné el mentón en esa dirección y ladeé la cabeza, para 

seguir su rastro. Como si pudiera ver entre la oscuridad y las 

copas de los árboles, como si la criatura fuera visible en la 

base de la torre de piedra.

El animal resopló contra la pared izquierda, probablemente 

tratando de descifrar qué era aquel obstáculo que no formaba 

parte del mundo natural. Una torre no era algo habitual en 

el bosque. Ningún asomo de civilización lo era. Después de 

husmear unos momentos, volvió a internarse entre la arbo-

leda. Seguí sus movimientos entre los matorrales, envidiando 

su libertad.

Desde lo alto, seguí escuchando. Hacía tiempo que mis oí-

dos se habían adaptado a la oscuridad. Por el rápido golpeteo 

de sus patas, supuse que era un conejo. Abundaban en este 

bosque; se reproducían rápidamente y tenían suficiente ve-

locidad para huir de los moradores. La mayoría de las veces.

A lo lejos emergió un sonido. Giré el rostro hacia el cie-

lo mientras los chillidos aumentaban desde el este, gradual-

mente. No fui la única que los oyó. El conejo corrió entre las 

malezas.

Mis dedos aferraron la baranda de piedra, los nudillos do-

loridos, el corazón acelerado en el pecho.

Date prisa, date prisa.
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Bajé el mentón, con las venas encendidas de urgencia, 

mientras deseaba que el conejo se diera prisa, que sobrevi-

viera. Lo cual era ridículo; comemos muchos conejos, pero por 

alguna razón me identifiqué con ese.

El ejército de murciélagos se acercaba como una enorme 

nube, batiendo sus alas como cueros gigantescos. Hubo un 

tiempo en que estas criaturas habrían cabido en un bolsillo. 

Desde el Eclipse habían crecido, y ahora alcanzaban un 

tamaño promedio de poco más de un metro de altura. Ya no 

se alimentaban de insectos. Cazaban presas más grandes.

Rápido, rápido, rápido.

Volaban circundando la torre y lanzando sus chillidos agu-

dos que me erizaban la piel.

–Luna, ven –me llamó Perla–. Lo último que queremos es 

que entre uno.

No podía moverme. Me quedé como clavada al piso, con 

el oído atento a mi conejo.

Los murciélagos lo detectaron y se lanzaron hacia él co-

mo una sola bestia gigante. Hubo un susurro de hojas y un 

crujido de ramas cuando atravesaron las copas de los árbo-

les. Los cazadores sonaban frenéticos y excitados al cercar 

a su presa.

El conejo chilló mientras su cuerpo era despedazado, y su 

carne y sus huesos se quebraban como pergamino y pluma. 

Me cubrí los oídos con las manos para no escuchar aquel 

sonido terrible.

De pronto, Perla estaba allí, jalándome hacia el interior 

y cerrando la puerta, llevándome hacia la tibieza de las fa-

rolas. Me envolvió con sus brazos suaves hasta que dejé de 
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temblar. Todavía podía oír a los murciélagos. El grito final 

del conejo resonaba en mi mente, aunque hacía tiempo que 

estaba muerto.

–Bueno, ya pasó –me palmeó la espalda, como si aún fuera 

la niñita a la que solía leerle por las noches–. Estás a salvo.

Me abandoné contra ella, aceptando su consuelo, aunque 

no me agradaba que pensara que lo necesitaba. Porque es-

to no cambiaba nada. Yo aún quería salir. Todavía tenía que 

aprender a hacer mío ese mundo. 

Había pasado toda mi vida entre esas paredes. No quería 

pasar el resto de mi existencia también allí adentro. No podía.

Según Sivo, la vida debía ser un equilibrio de luz y oscuridad. 

Cada vez que limpiábamos nuestras armas tras una cacería, 

me decía esas palabras.

Antes, la luna reinaba solo la mitad del día. Durante la otra 

mitad, el sol ocupaba el cielo y brillaba tanto que, si uno se 

quedaba afuera demasiado tiempo, quemaba la piel. Era algo 

increíble, difícil de imaginar, tan ilusorio como los cuentos de 

hadas que Perla me contaba cuando era niña.

Yo solo conocía esta existencia: el Eclipse Negro y las pa-

redes gruesas, que nos mantenían a salvo de un ejército de 

moradores de la oscuridad. Solo conocía a Sivo, a Perla y el 

aislamiento. Esta vida consistía en incursiones esporádicas 

a las enormes fauces de la noche con él a mi lado, tratando de 

enseñarme a sobrevivir a la sombra de nuestra torre.

Un conejo masacrado era una víctima de la guerra que se 
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estaba librando. Yo no estaba dispuesta a ser como él. Lo sabía 

porque conocía la oscuridad. Conocía su sabor en mi boca. 

Su sensación en mi piel. Se adhería. Sofocaba. Traía consigo 

la muerte. 

Debería tenerle pavor, pero no era así. Nunca le había te-

mido.

El conejo no era yo. Era una presa, y yo nunca sería eso.

–Vamos. Estas sábanas no van a doblarse solas –dijo Perla, 

retrocedió y me soltó. 

–Otra vez hay silencio –observé mientras echaba un vistazo 

a las puertas cerradas del balcón.

Agucé el oído, atenta al sonido de los murciélagos, pero ya 

se habían alejado y sus chillidos se habían perdido a lo lejos. 

Ahora no se oía otra cosa que los ruidos normales del bosque. 

El zumbido de los insectos henchidos de sangre y el graznido 

de las aves de rapiña. De tanto en tanto, un mono correteaba 

por las ramas de los árboles.

El susurro de la tela me indicó que Perla había empezado 

a doblar.

–No va a durar mucho –respondió con su indiferencia ha-

bitual–. Nunca dura mucho –añadió, y sacudió una sábana 

en el aire.

–¿Cuánto falta para que pueda salir sola? –solté. Salía con 

bastante frecuencia, pero siempre con Sivo–. Tengo que saber 

cómo... Tengo que poder vivir allá afuera.

Era un argumento repetido. Sivo lo usaba cada vez que 

me llevaba con él. Tenía una lógica que ni siquiera ella podía 

refutar. Pero lo que yo pedía ahora, salir sola, nunca se me 

había permitido. Sin embargo, tenía que intentarlo. ¿Cómo 
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iba a aprender a manejarme en este mundo si ellos lo hacían 

todo por mí?

–Tú no vives allá afuera. Vives aquí adentro. Y no me im-

porta lo bien que creas que sabes manejarte –me contestó–. 

No vas a poner un pie fuera de aquí sola.

–Déjame hacer una salida breve a buscar fresas. Es su cum-

pleaños –insistí–. Déjame hacer esto por él.

–No –respondió, rápida y categóricamente.

Suspirando, me senté en la cama; el cubrecama de brocado 

parecía tieso debajo de mí. Tiré de una hebra suelta. El cobertor 

era viejo; había pertenecido al primer ocupante de la torre: 

una supuesta bruja que hizo estragos en este bosque, mu-

cho antes de nuestra llegada. Mucho antes del Eclipse. A ella 

debíamos agradecerle por la torre. Parece ser que le gustaba 

atraer a los viajeros hasta su puerta y luego los convertía en 

sopa. Era lo que contaban los cuentos de hadas, pero yo sabía 

que cualquier cosa era posible. Esta vida y el modo en que 

estaba el mundo ahora me lo habían enseñado.

Sivo y mi padre habían explorado todo el reino mucho 

tiempo atrás. Conocían hasta el último centímetro, incluso el 

Bosque Negro. Los dos habían descubierto la torre por aque-

llos años, antes de que yo naciera, antes del Eclipse. Ahora 

solo los moradores oscuros recorrían la densa maraña de en-

redaderas y árboles altísimos. El mundo les pertenecía.

El pueblo más cercano estaba a más de una semana a pie, 

si todavía existía. Ya no lo sabíamos. No sabíamos cuánta gen-

te quedaba. Nuestro mundo era la torre y el bosque que la 

rodeaba.

Sivo había elegido nuestra torre por su ubicación remota 
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y porque se rumoreaba que el Bosque Negro estaba maldito. 

La reputación temible de la bruja había perdurado mucho 

después de su muerte, por lo cual ningún hombre, mujer 

o niño se aventuraba a acercarse. Una circunstancia afortuna-

da para quienes, como nosotros, no deseaban ser encontrados.

–Si vas a quedarte sentada, al menos haz algo –me regañó 

Perla.

Saqué una toalla de la cesta, la sacudí una vez en el aire 

y empecé a plegarla. Las prendas olían al exterior. Colgába-

mos la ropa lavada en una cuerda colocada en el balcón de 

la habitación de Perla. Con cuidado, agregué la toalla doblada 

a la pila y me acerqué poco a poco a la mujer que me había 

criado como una madre. Sin ella, yo habría muerto junto con 

mi madre la noche de mi nacimiento, pero eso no impidió que 

se me llenara el pecho de resentimiento.

–Por favor –le toqué el brazo–. Sivo...

–Sivo entenderá, y hemos preparado su pan preferido para 

la ocasión. Con eso quedará satisfecho.

Rezongando, volví a caer sobre la cama.

Satisfecho. Otra vez esa palabra. Para ella era suficiente que 

estuviéramos satisfechos con nuestra vida. No entendía que se 

pudiera necesitar más. Que yo necesitara más. Pensaba 

que debía conformarme con lo que tenía. Un santuario. Un 

techo sobre mi cabeza y comida en el estómago. Era mucho 

más de lo que tenía la mayoría.

–¿Quieres terminar como ese conejo? –me preguntó.

–Los murciélagos no atacan a las personas –le recordé.

–No me refería a los murciélagos y lo sabes muy bien.

Lo sabía, sí. Se refería a los moradores de la oscuridad.
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Me incorporé, me crucé de brazos y probé otra táctica.

–Sivo piensa que deberías dejar que empiece a salir sola.

La oí apretar la mandíbula. Ese hábito suyo había empeo-

rado últimamente, y supongo que la culpa era mía.

Los pasos pesados de nuestro compañero resonaron frente 

a mi habitación y se detuvieron en el umbral. Traía consigo el 

aroma arcilloso del bosque.

–Ya volví –anunció innecesariamente.

–¿Esas botas están sucias? –le preguntó Perla, al tiempo 

que apoyaba su peso sobre el pie de atrás y giraba la cadera 

hacia adelante.

–¿Cuáles, estas? –indagó Sivo mientras las arrastraba un 

poco. Levantó primero una y después la otra, y les examinó 

las suelas.

–Sí... esas cosas que tienes en los pies –repuso ella, enoja-

da–. Ya sabes que ayer me pasé todo el día fregando el piso.

–No. No hay barro –le aseguró.

Perla gruñó, nada convencida. Contuve una sonrisa, acos-

tumbrada a sus riñas.

–No sé por qué insistes en sacar la basura cuando está 

oscuro.

No aprobaba que se corrieran riesgos innecesarios, y en lo 

que a ella respectaba, Sivo corría demasiados.

–La medialuz no dura lo suficiente para hacer todas las 

tareas que hay que realizar en un día –dijo sin fastidiarse, lo 

cual era notable, considerando que lo decía casi a diario. Esa 

etapa no duraba más que una hora; era el único momento en 

que emergía algo semejante a la luz y ahuyentaba la noche–. 

Además, las trufas no maduran durante la medialuz.
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Perla ahogó una exclamación de deleite. Sentí el aroma 

penetrante cuando Sivo sacó algunas de su bolsillo y se las 

mostró.

–Serán una rica cena –murmuró–. Especialmente si las 

preparas con unas papas, como sueles hacerlo.

Ella se aclaró la garganta y trató de responder con aspe-

reza:

–Ponlas en la cocina. Las comeremos mañana para tu cum-

pleaños. Aun así, no valía la pena arriesgarte. 

No pudo dejar de agregar esto último.

–Estoy ansioso por probarlas –repuso Sivo alegremente. En 

los momentos más aciagos, él siempre era optimista–. Bueno, 

voy a acostarme. Hasta mañana, chicas.

–Buenas noches –le respondí. Normalmente me abrazaba, 

pero esta vez se alejó con prisa. Probablemente para quitar-

se las botas y limpiar cualquier rastro de barro que hubiera 

dejado.

Otra vez sola con Perla en mi dormitorio, me humedecí 

los labios. 

–Yo habría podido ayudar a Sivo a recoger más trufas 

–afirmé dentro del clima de silencio–. Cuatro manos pueden 

más que dos...

–Ya he dicho todo lo que pienso sobre el tema –levantó una 

pila de toallas y se dirigió al ropero. Le sonaron las articulacio-

nes cuando se inclinó para guardarlas. Cerró las puertas con 

decisión–. No vuelvas a plantearlo mañana; vas a arruinarle el 

día a Sivo. ¿Puedes prometerme eso?

–No tocaré el tema mañana –suspiré y asentí.

Perla bufó; no se le escapó el detalle de que mi promesa 
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solo se limitaba al día siguiente. Se detuvo frente a mí y su 

mano, encallecida por el trabajo, tocó mi mejilla.

–Lo único que siempre quise fue que estuvieras a salvo. 

Protegida.

–¿Y qué vas a lograr manteniéndome encerrada en esta 

torre? –insistí mientras sostenía su mano con afecto.

–Que vivas –respondió con frustración.

–No será para siempre –repuse–. Todos morimos.

–Algunos antes que otros –su voz se endureció–. Tus pa-

dres encontraron la muerte demasiado pronto. No quiero que 

tengas el mismo destino. Eres la reina de Relhok.

Esas palabras nunca dejaban de sobresaltarme. No me 

sentía una reina.

–Una reina atrapada en una torre. ¿De qué le sirve eso al 

pueblo de Relhok? ¿Por qué es un destino mejor?

–¿De qué le servirás muerta? –replicó–. Algún día, el Eclipse 

terminará y los moradores se marcharán...

Se detuvo al oír mi bufido. Nadie sabía cuándo terminaría, 

si acaso terminaba alguna vez. La presión de su mano me 

disuadió de hacer algún comentario.

–Algún día todo terminará –repitió–. Y entonces serás libre 

de salir de esta torre. Hasta ese momento, te quedarás a salvo 

aquí adentro –bajó la mano. Sus pasos parejos se apartaron, y 

levantó la pila de sábanas que quedaba sobre la cama. Sentí 

que su mirada se demoraba en mí–. Ese es tu destino.

Entonces salió de la habitación; las suelas de cuero blando 

de sus zapatos susurraron sobre el piso de piedra.

Sola en mi recámara, abrí otra vez las puertas del balcón y 

volví a salir. Me quemaba el pecho, sentía una opresión 
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incómoda, y me ardía la cara al repasar mentalmente mi 

conversación con Perla. No podía inhalar suficiente aire para 

mis pulmones ávidos.

La frustración no era una sensación nueva, pero esa fue la 

primera noche en que sentí hervir la ira en mi interior. Aferré 

la fría baranda de piedra hasta que la sangre dejó de circular 

por mis dedos y me dolieron los nudillos. Ella no podía deci-

dir mi destino. Solo yo podía hacerlo. Si decidía hacer algo, ni 

siquiera ella podía impedírmelo.

–Esta torre no es mi destino.

Las palabras volaron por encima de la densa neblina, como 

una promesa a mí misma.


